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ámbito de sus atribuciones, implementen los programas, 
medidas y acciones de atención para las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle en el Estado de Quintana 
Roo, con especial atención, en las zonas metropolitanas de los 
Municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado  Hernán Villatoro 
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social y el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de 
la H. XVI Legislatura del Estado. 276-285 
  
Lectura del Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la 
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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; el Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo y la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto, mediante el cual se 

reforman los siguientes artículos: párrafo cuarto del 127, 
129, 130 bis, 130 ter, se adiciona el párrafo cuarto del 129 
y el párrafo tercero del 130 bis, del Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman la fracción LIII del Artículo 75; el párrafo 
primero, y el párrafo primero del apartado B del Artículo 96; 
el Título Octavo, Capítulo único denominado “De la 
Responsabilidad de los Servidores Públicos y Particulares 
vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción” que pasarás a ser Capítulo I y el inciso L de la 
fracción I del artículo 160; se adicionan al Título Octavo  el 
Capítulo II denominado “Del Sistema Estatal Anticorrupción” 
y el artículo 161 bis y el artículo 161 ter; se deroga el 
apartado D. el artículo 96; todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentado 
por los Diputados Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna 
Arelly Durán Ovando; Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Wilbert Alberto Batun Chulim, Erika Guadalupe Castillo 
Acosta y Linda Saray Cobos Castro, Integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) de la Honorable XVI Legislatura del 
Estado. 
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8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan una fracción XXIX-bis al artículo 3 y una 
fracción IV-bis al artículo 20, así como los artículos 74-ter, 
74-quáter, 74-quinquíes, 74-sexies y 74-sépties y se 
reforma la denominación del capítulo III del Título IV, todos 
de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el 
Estado de Quintana Roo; así como se adiciona el Capítulo 
III de los estímulos al consumo local y los artículos 18, 19 y 
20 a la Ley de Impuesto Sobre Nóminas del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman la fracción IV del artículo 6, fracción XIX del 
artículo 8, artículos 9 y 21, fracción IV y V del artículo 26, 
artículo 29, último párrafo del artículo 30, fracciones II, VI y 
XII del artículo 31, fracción IV del artículo 32, fracción X del 
artículo 33, fracción X del artículo 35, fracción VII del artículo 
36, artículo 37, fracciones II y V del artículo 39, fracciones 
III, XII y XVI del artículo 41, fracción V del artículo 42, 
fracción VIII del artículo 43, artículos 44, 48, 49, 68, 69, 71, 
74 y 77, fracción IV del artículo 95, artículos 98, 100, 101 y 
102, fracciones II y V del artículo 104 y los artículos 106, 
107, 116, 123, 124 y 125 bis, todos de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, presentada 
por la Diputada María Cristina Torres Gómez, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el párrafo segundo del artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y el 
párrafo primero del artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo,  presentada por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora del 
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta de la 
Comisión de Cultura de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

artículo un artículo 132 bis al Código Penal del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de discriminación 
de la diversidad sexual; 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. 
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12. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman el párrafo primero del artículo 63 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; el párrafo tercero del artículo 5; y el párrafo 
primero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; y se adicionan un 
párrafo cuarto al artículo 61 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; un párrafo 
quinto al artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo; y una fracción V al artículo 29 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, integrante del Grupo 
Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XVI 
Legislatura del Estado. 

 
 
 
13. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman el párrafo primero del Artículo 7; la fracción II 
del artículo 32; el artículo 33; y artículo 55; todos de la Ley 
de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, presentada 
por las Diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis y Linda 
Saray Cobos Castro, integrantes del Grupo Legislativo de 
Morena de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo. 

 
 
 
14. Lectura Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se 

reforma el articulo 6; y se adiciona un artículo 18, a la Ley 
de Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Guillen López, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura 
del Estado. 
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15. Lectura de la iniciativa de Decreto, mediante el cual se 
reforma los artículos, último párrafo del 26, último párrafo 
del 29, 32 BIS, fracciones I, II, III, IV, VII, X, XIII XV, XVI Y 
XXXI del 32 TER, Se Adiciona los artículos, fracción XIX del 
2, fracción V del 4, último párrafo del 25, 28 BIS, 28 TER, 
Último párrafo del 23 Bis, fracciones XVI con corrimiento a 
la fracción XXXI reformada, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XIII, XXIV, XXV, XXVI ,XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, y XXXI del 
32 TER, 32 QUATER, FRACCIONES XIV, XV Y XVII del 34, 
la SECCIÓN DÉCIMO QUINTA, del Tribunal Superior de 
Justicia, 48 SEXTIES; la SECCIÓN DÉCIMO SEXTA, Del 
Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, 48 
SEPTIES; la sección XVII de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, 48 OCTIES, Se Deroga la fracción IX 
del artículo 32 Ter, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 
XVI Legislatura. 

 
16. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante 

el cual se autoriza al pleno, Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Comisiones Ordinarias y Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, la celebración de sesiones por vía remota, mediante el 
uso de tecnologías de información; a efecto de que las 
actividades legislativas puedan ser reanudadas y poderse 
atender con la prontitud requerida, todos y cada uno de los 
asuntos que por la pandemia del COVID-19, ha generado 
una crisis en diversos sectores sociales, económicos, 
políticos entre otros; presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
17. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, con 

carácter de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del 
Estado, para que en el ámbito de sus facultades, realice los 
protocolos necesarios para habilitar el Centro de Salud de 
la Comunidad de Xul-Ha, Quintana Roo, inaugurado en el 
mes de marzo del año 2018, con la finalidad de emprender 
acciones para prevenir y mitigar, la dispersión y transmisión 
del virus SRAS-COV-2 (COVID-19), entre la población que 
acude a consultas medicas por otros padecimientos; 
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
integrante del Grupo Legislativo de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de la H. XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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18. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social para que en el ámbito de sus respectivas 
facultades y competencias, tenga a bien ejecutar las 
acciones pertinentes para garantizar los derechos laborales 
de los trabajadores del Estado de Quintana Roo, esto en 
consideración a los múltiples despidos que se están 
llevando a cabo en esta entidad federativa, presentada por 
el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
 
19. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por medio 

de la cual, se exhorta respetuosamente, a la Comisión 
Federal de Electricidad; para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y derivado de los efectos económicos 
producidos por el impacto de la pandemia Covid-19 en 
Quintana Roo, suscriba convenios de prorroga y facilidades 
en el pago del servicio de energía eléctrica a los ciudadanos 
del Estado de Quintana Roo en los bimestres facturados 
correspondientes a marzo-abril y mayo-junio del presente 
año 2020; presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. 

 
 
20. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo 
Social, Sistema DIF Estatal y los Sistemas DIF Municipales 
y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la Familia, todos del Estado de Quintana 
Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
implementen los programas, medidas y acciones de 
atención para las niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle en el Estado de Quintana Roo, con especial 
atención, en las zonas metropolitanas de los Municipios de 
Benito Juárez y Othón P. Blanco del Estado de Quintana 
Roo; presentado por el Diputado  Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
 



Sesión 14  del 21  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 12 
 

 

 
21. Lectura del Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad a que de manera urgente 
e inmediata suspenda toda orden de corte del suministro de 
la energía eléctrica en la entidad; presentado por las 
Diputadas Teresa Atenea Gómez Ricalde y María Cristina 
Torres Gómez y el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional de la XVI Legislatura del Estado. 

 
22.  Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
 
23. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA SECRETARIA: 

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

orden del día. 
 

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 14, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 22:00 horas del día 21 de mayo 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; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 
 

(Se continua con la votación). 
 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
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DIPUTADA REYNA ARELI DURAN OVANDO: 

 
Diputado Presidente. 
 
Propongo que solo de 30 segundos de votación, los Diputados 
deben estar atentos a la votación, porque algunos llevamos 
muchísimo tiempo y se van a quedar todavía más. 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

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

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
(Lectura dispensada). 
 

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

Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 13 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 
2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 días del mes de Marzo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien señaló que en 
virtud de la ausencia justificada de la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con el 
Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, invitó a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por 
lo cual le solicitó pasar a ocupar su lugar en el Presídium; 
enseguida se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:- 
Verificación de quórum.------------------------------------------------------ 
1. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
2. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, el Diputado Eduardo 
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Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia y la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo, en materia de prevención, contención y atención 
de pandemias; presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Representante Legislativo del Partido Movimiento 
Ciudadano de la XVI Legislatura del Estado.--------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 10 fracción I; 13 párrafo quinto; 16 
párrafo segundo; 17 párrafo primero; 20; 23; 28 párrafo cuarto y 
33 párrafo primero; y se adiciona un párrafo cuarto a la fracción 
II del artículo 18, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna Arelly Durán Ovando y Edgar 
Humberto Gasca Arceo, integrantes del Grupo Legislativo de 
MORENA y Judith Rodríguez Villanueva, Integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, todos 
integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
los artículos 49 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
presentada por el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Diputada Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de 
Movilidad, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad, Diputada Paula Pech 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad y la Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico, todos de la XVI Legislatura del Estado.- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 219 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por los Diputados Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Presidente la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la 
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Comisión de Justicia, María Cristina Torres Gómez, Presidenta 
de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, Paula 
Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y 
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, todos integrantes de la H. 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.-------------------------- 
9. Lectura del Acuerdo por el que la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo aprueba la conformación del Grupo de Trabajo 
para el cumplimiento de la Agenda 2030, presentado por el 
Diputado José Luis Guillen López, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos y por la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
10. Lectura de la Proposición de urgente y obvia resolución por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, realiza 
un llamado respetuoso al Profesor Manuel Alexander Zetina 
Aguiluz, Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Bacalar 
para que en el ejercicio de sus facultades legales y con pleno 
respeto a la autonomía Municipal de puntual seguimiento a la 
situación emergente de la comunidad de Maya Balam, 
incorporándose al proceso de conciliación entre los pobladores 
otorgando seguridad municipal en la comunidad, así como llevar 
a cabo las demás acciones que resulten necesarias en 
coadyuvancia con las autoridades estatales para lograr el 
bienestar en dicha comunidad; presentada por las Diputadas Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva y por 
los Diputados Pedro Enrique Pérez Díaz, Hernán Villatoro Barrios 
y Roberto Erales Jiménez, Integrantes de la H. XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---- 
11. Lectura de la Propuesta con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de 
Economía; ambas del Gobierno Federal para que en ejercicio de 
sus facultades y de manera coordinada implementen diversos 
mecanismos que son necesarios para mitigar el alza de precios 
en servicios y productos, así como escasez de los mismos 
derivado de la contingencia de salud denominada COVID-19; 
presentada por la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de la XVI Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
12. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
13. 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 
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siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo 
Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto 
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo,  Diputado José Luis Guillén López, 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado Erick Gustavo 
Miranda García y Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de  23 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 13, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:27 horas 
del día 18 de marzo de 2020.---------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 12, celebrada el día 17 de marzo de 2020; para 
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------------  
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada la propuesta, poniéndose a consideración 
el acta de la sesión anterior, la cual sin observaciones se sometió 
a votación resultando aprobada por unanimidad, declarándose 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de los Diputados Integrantes del 
Grupo Legislativo de MORENA de la XVI Legislatura, en el cual 
remiten acta de acuerdo en el que comunican la designación del 
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim como nuevo coordinador 
del Grupo Legislativo de MORENA, por lo que resta del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, así como a sus Coordinadores 
para el Segundo y Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Legislatura; a la cual se le dio el trámite respectivo.------------------ 
5. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.---------------
Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila hizo 
uso de la voz para pedir que se haga la aclaración si el 
documento leído en la correspondencia fue presentado con 24 
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horas de anticipación, ya que si no fue así no cumple con el 
acuerdo en el que se estableció que los documentos que subirían 
en el orden del día serían con 24 horas de anticipación,  por lo 
que solicitó se someta a votación que sea retirada la 
correspondencia recibida.---------------------------------------------------
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se determinó que 
las iniciativas que sean agendadas en el orden del día, tendrían 
que ser presentadas con 24 horas de anticipación, y lo que 
menciona es la correspondencia.------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, 
respaldo la propuesta del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila.-----------------------------------------------------------------------------
El Diputado Presidente señaló que el documento leído en la 
correspondencia es de carácter administrativo, es por ello que se 
turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.--------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, quien mencionó que por 
temas como el que les ocupa es importante continuar con el 
trabajo legislativo.-------------------------------------------------------------
Nuevamente hace uso de la voz el Diputado José Luis Toledo 
Medina, quien pidió que se respeten los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, por lo que solicitó se someta a 
votación la propuesta de retirar la correspondencia en el caso de 
no haber sido presentada con 24 horas de anticipación.------------ 
El Diputado Presidente manifestó que dentro del orden del día 
que se envió con 24 horas de anticipación se señalaba la 
correspondencia y no el contenido de la misma.---------------------- 
Acto seguido, el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda hizo 
uso de la palabra para pedir que se someta a votación un receso 
para darle una formalidad a la sesión.----------------------------------- 
El Diputado Presidente instruyó se incluyera en el sistema la 
propuesta de retirar la correspondencia.-------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
cuestionó porque se tendría que someter a votación la 
correspondencia recibida, y si es así cual sería el fundamento 
legal.------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido el Diputado Presidente pidió se aclararan las 
propuestas.---------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, para exponer que la correspondencia es parte 
del orden del día y siendo parte del mismo no cumple con las 24 
horas de anticipación para agendarse en el orden del día.---------
El Diputado Presidente señaló al agendarse correspondencia 
recibida en el orden del día no se especifica lo que se va leer, sin 
embargo si sometería a votación la propuesta.------------------------ 
A continuación se declaró un receso.------------------------------------
----------------------------------------R e c e s o------------------------------- 
Pasado un tiempo el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
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Secretaria verificar la asistencia, informándose la asistencia de 
23 Diputados, en tal sentido se reanudó la sesión; enseguida el 
Diputado Presidente solicitó se someta a votación la propuesta 
presentada con anticipación.-----------------------------------------------  
La Diputada María Cristina Torres Gómez, pidió aclarar que se 
iba a votar.-----------------------------------------------------------------------
Enseguida el Diputado Presidente manifestó que la petición de 
unos Diputados es retirar la correspondencia recibida.-------------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
expuso que si se va proceder en ese sentido, se tendrían que 
retirar del orden del día otros puntos que fueron anexados sin las 
24 horas de anticipación como son los agendados en los puntos 
9, 10, 11 y 12 del orden del día.------------------------------------------- 
El Diputado Presidente pidió a los Diputados su consideración, 
ya que debido a la contingencia se pretende hacer un receso en 
los trabajos legislativos, por lo que se agregaron todos los 
asuntos pendientes que se encontraban en cartera.-----------------  
Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
propuso que se someta a votación el receso o suspensión por la 
contingencia, ya que siendo aprobado se respaldarían los puntos 
que se agregaron en el orden del día.----------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, 
señaló que están argumentando un tema legal cuando es un 
tema político.------------------------------------------------------------------- 
A continuación el Diputado Presidente sometió a votación la 
propuesta de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y 
José Luis Toledo Medina, para retirar del orden del día la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
Inmediatamente se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis Toledo Medina, quien agradeció al Diputado Presidente 
haberse apegado a la fundamentación del artículo 23 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asimismo señaló que 
es importante que el Secretario General no tome ni extralimite 
sus funciones, ya que en el Pleno Legislativo son los Diputados 
los que deciden.---------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la votación de la propuesta; en el 
transcurso de la votación se observó que no había quórum para 
continuar con la sesión.------------------------------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva en 
su carácter de Vicepresidenta de la Mesa Directiva, asumió la 
Presidencia, atendiendo a lo señalado en el artículo 25 cuarto 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, el cual señala que no podrá celebrarse la sesión 
sin la concurrencia de cuando menos 14 Diputados que integran 
la Legislatura y siendo que se encontraban solo 12 Diputados 
presentes, con fundamento en el artículo 66 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Poder Legislativo y 68 fracción 
IV del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, declaró la suspensión de la sesión 
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número 13 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional siendo las 17:01 minutos del día 
18 de marzo de 2020.-------------------------------------------------------- 
Se reanudó la sesión el día 21 de mayo de 2020, bajo la 
Presidencia  del  Diputado  Erick Gustavo Miranda García, 
quien instruyó se tomara nota de la asistencia                                         
de las Diputadas Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Tyara 
Schleske de Ariño, por lo que se verificó el quórum para 
reanudarla sesión con la asistencia de 25 Diputados.--------------- 
Enseguida se continuó con la votación de la propuesta de los 
Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y José Luis Toledo 
Medina, para retirar del orden del día la correspondencia 
recibida, inmediatamente solicitó el uso de la voz el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien expuso sus motivos 
por los cuales solicitaba se retirara su propuesta.-------------------- 
El Presidente de la Mesa señaló que se tenía que concluir con la 
votación que estaba en curso, por lo que solicitó a los diputados 
emitir su voto.------------------------------------------------------------------
Transcurrida la votación la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta había sido aprobada por mayoría de votos.-------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente señaló que la mesa 
directiva tenía pendiente someter a votación la propuesta de la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, para retirar del orden del 
día otros puntos que fueron anexados, en su momento, sin las 
24 horas de anticipación, sin embargo, debido a la situación 
actual, solicitó a la Diputada que expusiera si mantenía en la 
mesa su propuesta, enseguida la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, hizo uso de la voz para retirar su propuesta.---------- 
Siendo así el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar continuidad al orden del día.---------------------------- 
Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo; el cual se  turnó a la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
prevención, contención y atención de pandemias; la cual fue 
turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 
fracción I; 13 párrafo quinto; 16 párrafo segundo; 17 párrafo 
primero; 20; 23; 28 párrafo cuarto y 33 párrafo primero; y se 
adiciona un párrafo cuarto a la fracción II del artículo 18, 
todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
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Quintana Roo; misma que se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los 
artículos 49 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 219 bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la 
cual se turnó a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.-------------------------------------------------------
Previo a la lectura del siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, quien manifestó respecto a la importancia de la iniciativa 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura al Acuerdo por el que la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo aprueba la conformación del Grupo de 
Trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030.---------------- 
Acto seguido se sometió a votación si se admite o no a discusión 
en Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, siendo admitido por mayoría 
turnándose a las Comisiones de Desarrollo Urbano Sustentable 
y Asuntos metropolitanos y de Planeación y Desarrollo 
Económico, para su estudio y análisis respectivo.-------------------- 
7.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Proposición de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, realiza 
un llamado respetuoso al Profesor Manuel Alexander Zetina 
Aguiluz, Presidente del Ayuntamiento del Municipio de 
Bacalar para que en el ejercicio de sus facultades legales y 
con pleno respeto a la autonomía Municipal de puntual 
seguimiento a la situación emergente de la comunidad de 
Maya Balam, incorporándose al proceso de conciliación 
entre los pobladores otorgando seguridad municipal en la 
comunidad, así como llevar a cabo las demás acciones que 
resulten necesarias en coadyuvancia con las autoridades 
estatales para lograr el bienestar en dicha comunidad.-------- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis y en virtud de haber sido expuesto los motivos  
por los cuales debería considerarse de urgente y obvia resolución 
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el acuerdo de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se sometió a votación si era de considerarse como tal, resultando 
aprobada la propuesta por unanimidad, declarándose de urgente 
y obvia resolución, por lo que se puso a consideración el acuerdo 
presentado el cual sin observaciones se sometió, en el 
transcurso de la votación solicitó el uso de la voz la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, quien pidió que en virtud de haber 
estado fallando el sistema de votación, se hicieran las votaciones 
de manera económica.-------------------------------------------------------
De igual forma la Diputada María Cristina Torres Gómez, pidió 
que se siguiera usando el sistema y en caso de fallar la votación 
de algún Diputado sea tomada su votación de manera nominal.- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que en el caso de 
fallarle la tableta a algún Diputado se hiciera de manera nominal.- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el acuerdo 
presentado había sido aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.----------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó que el punto 10 del 
orden del día sea turnado de igual forma a la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.--------------------------------------------- 
8. A continuación, se procedió a la lectura de la Propuesta 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) y a la Secretaría de Economía; ambas del 
Gobierno Federal para que en ejercicio de sus facultades y 
de manera coordinada implementen diversos mecanismos 
que son necesarios para mitigar el alza de precios en 
servicios y productos, así como escasez de los mismos 
derivado de la contingencia de salud denominada COVID-
19.--------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concedió el uso de la voz a la Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, quien expuso la importancia de 
la aprobación del acuerdo por el apoyo de los consumidores de 
los productos básico.---------------------------------------------------------
Al término de la intervención el Diputado Presidente señaló que 
en virtud de haber sido expuestos los motivos por los cuales 
debería considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió a 
votación si era de considerarse como tal, resultando aprobada la 
propuesta por unanimidad, declarándose de urgente y obvia 
resolución, inmediatamente se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien pidió que se 
modifiquen las consideraciones del acuerdo presentado.----------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
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consideración el acuerdo presentado el cual sin observaciones 
se sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.---------------------- 
9.  Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados, por lo 
que se concedió el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, para informar que se firmó una carta dirigida al 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la 
República Mexicana, para pedir sea atendido el caso del 
Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid.--------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, quien expuso su tema en relación a la 
pandemia que se vive en el planeta, por lo que considera 
importante que la legislatura se preocupe y se ocupe para que 
no se cometan abusos a los derechos de los trabajadores.----- 
En uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
manifestó las estrategias que se han implementado para 
enfrentar la pandemia.-------------------------------------------------------
A continuación hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, quien de igual forma se refirió al tema de la 
pandemia, destacando el trabajo que esta realizando el 
Gobernador del Estado.------------------------------------------------------ 
Posteriormente, el Diputado José Luis Guillén López, hizo uso 
de la palabra para sumarse al exhorto hecho por el Gobernador 
del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, para que 
garantice tarifas justas.------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
señaló estar de acuerdo con las medidas del Gobierno del 
Estado, sin embargo manifestó que no es momento de hacer 
reconocimientos.---------------------------------------------------------------
El Diputado Presidente agradeció a los Diputados y al personal 
del Congreso del Estado por su presencia, de igual forma solicitó 
un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido por la 
pandemia.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, se refirió 
al mismo tema, señalando que los tres niveles de gobierno han 
demostrado un trabajo responsable.--------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, quien felicitó a los médicos que se encuentran 
trabajando a favor de la ciudadanía, así como el trabajo que se 
hace para afrontar la pandemia.------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
10. Enseguida el Diputado Presidente citó para la sesión 
ordinaria número 14 el día de hoy a las 21:20 horas; 
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 13 
siendo las 21:14 horas del día 21 de mayo de 2020.-  
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DIPUTADO PRESIDENTE: ERICK GUSTAVO MIRANDA 
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY 
COBOS CASTRO. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez 

 
DIPUTADO LUÍS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Es a colación del comentario de la Compañera Reyna, 
simplemente marca tu tiempo, los dos minutos de la votación y 
ciérralo, y quien votó, votó, o un minuto, lo que sea, quien votó, 
votó. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias por las sugerencias Diputados. 

 
Si alguien se encuentra en presencia en este Recinto, no se 
puede abstener, tiene que votar, entonces, favor de estar todos 
atentos, y si alguien no quisiera votar, pues que mejor se retire y 
regrese si quiere tener algún descanso o algo. 
 
Gracias. 
 
Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 

(Se somete a votación). 
 

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

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

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

anterior. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   
 

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

 
 
   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 
Acta de Acuerdo. De fecha 17 de marzo de 2020. De los 
Diputados Integrantes del Grupo Legislativo de MORENA en la 
XVI Legislatura. Por el que remiten Documento mediante el cual 
comunican que designaron democráticamente al Diputado 
Wilbert Alberto Batun Chulim como nuevo coordinador del Grupo 
Legislativo de MORENA, en sustitución de la Diputada Reyna 
Arelly Duran Ovando, por lo que resta del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Legislatura; Asimismo se designa a la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis como Coordinadora del 
Grupo Legislativo de MORENA por el periodo que comprende el 
Segundo año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura; y 
se designa a la Diputada Linda Sarai Cobos Castro como 
Coordinadora del Grupo Legislativo de MORENA por el Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LZ_0_GFJRg-
IKdjAPq0HV_ZTGd7vjQSv/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
para los efectos que correspondan.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 09 de mayo de 2020. Del Dip. Luis 

Fernando Chávez Zepeda. Integrante del Grupo Legislativo de 
Morena en la XVI Legislatura. Por el que nos hace llegar Oficio 
mediante el cual se desiste de la voluntad expresada para que el 
Diputado Wilberth Alberto Batún Chulim, sea designado 
coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1M-
1eXHy5DatuGtRmEUSa0AOJnjxdDHKW/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1LZ_0_GFJRg-IKdjAPq0HV_ZTGd7vjQSv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZ_0_GFJRg-IKdjAPq0HV_ZTGd7vjQSv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-1eXHy5DatuGtRmEUSa0AOJnjxdDHKW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-1eXHy5DatuGtRmEUSa0AOJnjxdDHKW/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 09 de mayo de 2020. De la Dip. Euterpe 

Alicia Gutiérrez Valasis. Integrante del Grupo Legislativo de 
Morena en la XVI Legislatura. Por el que nos hace llegar Oficio 
mediante el cual se desiste de la voluntad expresada para que el 
Diputado Wilberth Alberto Batún Chulim, sea designado 
coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/10hvYzaHUYQplsgKvPrQc-
k6j41mFaNht/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 09 de mayo de 2020. De la Dip. Erika 

Guadalupe Castillo Acosta. Integrante del Grupo Legislativo de 
Morena en la XVI Legislatura. Por el que remite Oficio mediante 
el cual se desiste de la voluntad expresada para que el Diputado 
Wilberth Alberto Batún Chulim, sea designado coordinador del 
Grupo Legislativo de Morena en la XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/13p5IHf01dwmF8U1MnFydOil
daE4O4pvM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 09 de mayo de 2020. Del Dip. Edgar 

Humberto Gasca Arceo. Integrante del Grupo Legislativo de 
Morena en la XVI Legislatura. Por el que nos hace llegar Oficio 
mediante el cual se desiste de la voluntad expresada para que el 
Diputado Wilberth Alberto Batún Chulim, sea designado 
coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1NOxLIS5qcOWbvs_FPloMV
NraC_Tyuyd6/view?usp=sharing 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  

https://drive.google.com/file/d/10hvYzaHUYQplsgKvPrQc-k6j41mFaNht/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hvYzaHUYQplsgKvPrQc-k6j41mFaNht/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13p5IHf01dwmF8U1MnFydOildaE4O4pvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13p5IHf01dwmF8U1MnFydOildaE4O4pvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOxLIS5qcOWbvs_FPloMVNraC_Tyuyd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOxLIS5qcOWbvs_FPloMVNraC_Tyuyd6/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por la cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código Civil para 
el Estado de Quintana Roo y la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez. 
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Es un gusto estar con ustedes en este Recinto Legislativo. 
 
Saludo también a todos los ciudadanos que nos están viendo a 
través de las redes sociales y también un saludo especial a todo 
el personal del Congreso que se encuentran apoyándonos para 
que se lleven a cabo, estas sesiones. 
 
 En México, según las cifras de la Secretaria de Salud, los últimos 
3 años se han registrado 22 mil 975 abortos, y sin duda, muchos 
otros más se han realizado en la clandestinidad, a pesar de la 
persuasión y legislación punitiva, que sufren las mujeres por 
parte del estado y de los Congresos estatales, estas tienen un 
poco o nulo efecto disuasorio en las decisiones de las mujeres, 
pues anualmente aumenta el número de mujeres que optan por 
la interrupción del embarazo. 
 
En el 2007 y 2019, 216 mil mujeres de todo el país, se han 
practicado un aborto en la ciudad de México, donde la 
despenalización antes de la semana 12 del embarazo, es un 
derecho alcanzado y que es negado en otras entidades 
federativas como la nuestra. 
 
En los últimos años, desde Quintana Roo han viajado a la ciudad 
de México, más de 130 mujeres a interrumpir su embarazo, 
predominando aquellas mujeres entre edades entre los 18 a 24 
años y ocupación primordialmente amas de casa seguido por 
estudiantes, esto quiere decir, que no todas las mujeres tienen la 
misma posibilidad, solo aquellas que tengan la solvencia 
económica que les permita hacer el viaje. 
 
En Quintana Roo, nos hemos encargado, no solo de entorpecer 
el derecho, sino, de invadir un terreno que solo compete a la 
autonomía de las mujeres y a la salud pública, la penalización y 
persuasión institucional legislativa hacia las mujeres, solo hace 
que aumenten los abortos clandestinos, que se practican muchas 
veces de forma insegura, y que aumenta la mortalidad de las 
mujeres pobres y jóvenes. 
 
A su vez, si lo que se busca es proteger al embrión, la 
penalización no es el medio efectivo, su protección puede 
lograrse mediante políticas públicas que no violenten los 
derechos de las mujeres, mientras en nuestro estado, las 
mujeres con embarazos no deseados, carecen de acceso al 
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servicio de salud para la interrupción, en condiciones de 
igualdad, dignidad y seguridad. 
 
En otros estados del país, las mujeres sí gozan de este derecho, 
lo cual se convierte en una práctica discriminatoria, donde según 
el territorio en donde viva una mujer, tendrá más o menos 
derechos que otras. 
 
Acorde a lo mencionado, resulta responsable el estado de las 
muertes maternas por abortos clandestinos, ya que se prefiere 
optar por la persuasión punitiva de las mujeres, en lugar de un 
acercamiento a servicios de salud, de consejería y de prevención 
efectiva de embarazos no deseados.  
 
Muchas mujeres no tienen derecho a la interrupción del 
embarazo, bajo las causales legales establecidas en nuestro 
Código Penal, como es en caso de violación, difícilmente pueden 
acceder a este derecho por el estigma y los estereotipos en torno 
a la maternidad y a la construcción social alrededor del aborto, 
quedarían en mayor discriminación hacia las mujeres, que 
deciden sobre su capacidad reproductiva. 
 
Son reiterativos los casos que se dificulta o impide el acceso al 
aborto no punible, por parte de funcionarios públicos de diversos 
sectores, incluyendo operadores del sistema de procuración de 
justicia, así como personal del sector salud, lo que 
definitivamente empuja a las mujeres a maternidades forzadas o 
a la realización de aborto en situaciones de clandestinidad 
exponiéndolas a muertes maternas. 
 
La penalización del aborto, no va en contra de una sociedad 
igualitaria, sino que es, ineficaz para contener la práctica y su 
reincidencia, así también fomenta la estigmación hacia las 
mujeres, además, esta desigualdad legislativa y la persuasión 
punitiva establecida en nuestra Constitución, nuestro Código 
Penal, nuestro Código Civil y en la Ley estatal de Acceso a las 
mujeres a una vida libre de Violencia, refuerzan los estereotipos 
que recaen exclusivamente en las mujeres sobre la crianza y el 
cuidado de los y las niñas. 
 
Negar a las mujeres la decisión sobre si tener o no hijos, y el 
control sobre cuando ser madre, reproduce la desigualdad que 
impacta en la esfera educativa, cultural, económica y política de 
las mujeres. 
 
Mantener la penalización del aborto es contrario a la construcción 
de sociedades igualitarias, por lo que los hombres y las mujeres 
que apoyamos esta iniciativa, tenemos la firme convicción, de 
que el primer paso es la verdadera igualdad de género, no solo 



Sesión 14  del 21  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 57 
 

 

es la paridad de acceso a puestos de decisión, lo es también, que 
las mujeres tengan control sobre su capacidad reproductiva y 
tengan la soberanía sobre sus cuerpos. 
 
Esta Legislatura llamada, la Paridad, debe ser congruente con 
este principio, no solo en términos numéricos, sino en el pleno 
sentido de la palabra, igualdad en la libertad para la toma de 
decisiones e igualdad en el acceso de los derechos. 
 
Hoy, tenemos la obligación moral de romper con los esquemas 
normativos institucionales de desigualdad, que han limitado al 
pleno ejercicio de derechos de las mujeres, y asentar un 
precedente de justicia y progresividad en la historia del estado y 
el país. 
 
Mujeres de Quintana Roo no están solas, el Partido del Trabajo 
se pronuncia a favor de nuestros derechos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa de la siguiente 
manera:  
 
En lo que refiere a la parte Constitucional a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y la parte legal a las Comisiones de 
Justicia y de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
 

DIPUTADA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches Presidente. 
 
Por tratarse de un tema como el que es, creo que compete 
también, estoy segura que compete también al estudio y análisis 
de la Comisión Para la Igualdad de Género, por lo tanto le solicito 
respetuosamente el que pueda ser turnado también a la 
Comisión de la cual formamos parte y nos toca presidir.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
También Diputado Presidente. 
 
Con fundamento en el Artículo 19 que dice: 
 
“Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos el estudio y 
dictamen de conocimiento respectivamente de los asuntos 
relacionados con: 
 
La Normatividad aplicable en el estado, para la difusión, 
protección, defensa y conservación de los derechos humanos de 
los individuos y grupos sociales que regula la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en los Tratados, Convenciones o Acuerdos 
internacionales que el gobierno federal haya firmado o de los que 
celebre o forme parte. 
 
Y sea también dirigida a la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo creo que, por tratarse de una reforma integral, porque así está 
planteada, no son reformas particulares, es una sola iniciativa, 
que reforma diversos ordenamientos del marco jurídico estatal, 
me parece que lo correcto debería ser, enviarla a las Comisiones 
que están pidiendo, desde luego, pero de manera conjunta y no 
separar la iniciativa y unas enviarlas a una Comisión y otras a 
otra, sino que deben analizarse de manera integral como fue 
presentado el documento bajo el aspecto de Comisiones Unidas. 
 
Comenzando desde luego, por la de Puntos Constitucionales. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase adicionar el turno de la iniciativa de 
la siguiente manera: 
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PRESIDENTE: La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
En lo que refiere a la parte Constitucional y a la parte legal, que 
se envíe en conjunto a todas las Comisiones, para que se pueda 
tratar en Comisiones Unidas, 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, mediante el cual se reforman los siguientes artículos: 
párrafo cuarto del 127, 129, 130 bis, 130 ter, se adiciona el 
párrafo cuarto del 129 y el párrafo tercero del 130 bis, del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión 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 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción LIII 
del Artículo 75; el párrafo primero, y el párrafo primero del 
apartado B del Artículo 96; el Título Octavo, Capítulo único 
denominado “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos 
y Particulares vinculados con las faltas administrativas graves o 
hechos de corrupción” que pasarás a ser Capítulo I y el inciso L 
de la fracción I del artículo 160; se adicionan al Título Octavo  el 
Capítulo II denominado “Del Sistema Estatal Anticorrupción” y el 
artículo 161 bis y el artículo 161 ter; se deroga el apartado D. el 
artículo 96; todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Euterpe Alicia 

Gutiérrez Valasis. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
Como ya fue leído en este momento, las reformas y adiciones 
que se buscan hacer, ésta, es una oportunidad de mejora 
legislativa, para reformar, derogar, adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, para considerar en el texto constitucional al actual Fiscalía 
Anticorrupción como un órgano público autónomo. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados, Diputadas, tenemos la 
convicción que la Fiscalía Especializada en materia de combate 
a la corrupción, debe ser un órgano público autónomo, dotado 
constitucionalmente de independencia orgánica, presupuestal y 
funcional, que no esté subordinado a ninguna autoridad, a fin de 
blindarla a cualquier tipo de presión, pero que deberá mantener 
relaciones institucionales de coordinación y colaboración con las 
dependencias de los 3 poderes del estado y de los otros órganos 
autónomos. 
 
Esta reforma, sin duda, dará mayor impulso en el combate a la 
corrupción y la impunidad, y fortalecerá la transparencia y la 
rendición de cuentas, pues son un reclamo permanente de la 
sociedad quintanarroense. 
 
Es cuánto, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción 
XXIX-bis al artículo 3 y una fracción IV-bis al artículo 20, así como 
los artículos 74-ter, 74-quáter, 74-quinquíes, 74-sexies y 74-
sépties y se reforma la denominación del capítulo III del Título IV, 
todos de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para 
el Estado de Quintana Roo; así como se adiciona el Capítulo III 
de los estímulos al consumo local y los artículos 18, 19 y 20 a la 
Ley de Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado. 
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Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Dado a las condiciones económicas que el país y obviamente 
Quintana Roo está padeciendo por los efectos de esta pandemia 
que aún no concluye. 
 
Tenemos que trabajar en paralelo, por sistemas económicos que 
ayuden a que se fortalezca Quintana Roo desde su interior, no 
podemos estar esperando que absolutamente todo se resuelva 
con financiamientos que pueden generar, que muchas empresas 
terminen quebrando por los altos intereses que en muchos casos 
se tienen con la banca comercial. 
 
Tenemos que mirar hacia adentro. 
 
¿Y de qué manera se va a fortalecer la economía interna? 
 
La propuesta que hoy se presenta y que será turnada a las 
Comisiones que en un momento dirá el Presidente de la Mesa, 
tiene que ver con una fórmula muy sencilla, quiénes se inscriban 
en el Registro Único, tanto de Productores como de artesanos, y 
en general, quien esté establecido ofreciendo bienes y servicios 
en Quintana Roo, que se inscriba en este Registro Único, en 
proporción a quienes al monto que sea consumido en el mes, 
tendrá descuento en el Impuesto sobre Nómina. 
 
De esta manera estaremos propiciando que se consuma lo local 
y que exista un incentivo que tenga más relación dentro del 
sector privado, para irse fortaleciendo y al mismo tiempo, 
generamos que la economía informal pueda pasar a ser formal 
al ofrecer este tipo de estímulos. 
 
En resumen, de esto se trata, y existe en la propia iniciativa, una 
tabla que señala las proporciones que pudieran ser objetos de 
descuento, en proporción, insisto, al consumo de lo local. 
 
Si queremos a Quintana Roo, debemos fortalecer la economía 
interna, que mejor manera de fortalecer la economía interna, que 
con incentivos fiscales que ayuden al empresariado afianzarse y 
obviamente, recuperar los empleos perdidos. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción IV del 
artículo 6, fracción XIX del artículo 8, artículos 9 y 21, fracción IV 
y V del artículo 26, artículo 29, último párrafo del artículo 30, 
fracciones II, VI y XII del artículo 31, fracción IV del artículo 32, 
fracción X del artículo 33, fracción X del artículo 35, fracción VII 
del artículo 36, artículo 37, fracciones II y V del artículo 39, 
fracciones III, XII y XVI del artículo 41, fracción V del artículo 42, 
fracción VIII del artículo 43, artículos 44, 48, 49, 68, 69, 71, 74 y 
77, fracción IV del artículo 95, artículos 98, 100, 101 y 102, 
fracciones II y V del artículo 104 y los artículos 106, 107, 116, 
123, 124 y 125 bis, todos de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo y el párrafo primero del artículo 5º  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

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

 
Adelante Diputada. 
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 

 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
 
La actual pandemia, generada por el conoravirus COVID-19, nos 
ha hecho constatar, una vez más, que la salud es el tesoro más 
preciado que debemos poseer y que debemos cuidarlo y 
protegerlo. 
 
Es por ello, que hoy presento esta iniciativa encaminada a 
fortalecer el trabajo legislativo, mediante el uso de las 
tecnologías, las cuales nos permitirán evitar aglomeraciones de 
personas y al mismo tiempo, concluir con la encomienda y 
responsabilidad otorgada por la población. 
 
De ser aprobada la iniciativa, podríamos celebrar sesiones 
plenarias de la Comisión Permanente, o, Comisiones Ordinarias, 
de manera virtual en situaciones extraordinarias como es la que 
estamos viviendo en la actualidad y siempre observando el 
quórum necesario. 
 
La propuesta que planteo, consiste en reformar el párrafo 
segundo del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, y el primer párrafo del artículo 5° de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo y así poder cumplir con las 
recomendaciones emitidas por las autoridades de la Secretaría 
de Salud y el gobierno federal, las cuales, tienen como finalidad 
salvar el mayor número posible de vidas. 
 
Muchísimas gracias Diputado. 
 
 
(Al terminar su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

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 adiciona un artículo un artículo 132 bis 
al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
en materia de discriminación de la diversidad sexual; 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. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, 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 
con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero 
del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; el párrafo tercero del artículo 5; y el 
párrafo primero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; y se adicionan un 
párrafo cuarto al artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; un párrafo quinto al artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; y una fracción V al artículo 29 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Euterpe Gutiérrez. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Gracias Presidente. 
 
Quisiera hacer solo una aclaración, en efecto como dice el 
acuerdo, no está como Obvia y Urgente resolución, pero la 
Diputada creo lo tenía eso en el script, por eso lo mencionó, pero 
no es de obvia y urgente, debido a que hay una reforma en la 
Constitución, entonces por ello, es que sí, sin duda, quiero hacer  
solamente un comentario muy importante, como sabemos, los 
tiempos que hemos vivido son inéditos, derivados de esta 
pandemia, y todo se ha modificado y ha cambiado, nuestra forma 
de vida familiar, social, laboral y por eso creo que nuestros 
sistemas, tienen que irse modificando e innovando. 
 
Una prueba de ello es lo que vivimos estos dos últimos meses, 
por el vacío legal o la ausencia de disposiciones normativas, que 
permiten hacer estas sesiones virtuales o a distancia del pleno, y 
es por ello esta iniciativa, para que se considere que, en cualquier 
situación de emergencia, no solamente ahora por el COVID, 
cualquier caso de contingencia puedan aplicar esta reforma. 
 
También, como se mencionó, la JUGOCOPO es quien ha 
tomado las decisiones, pero sabemos que el Pleno es quien toma 
toda la votación y es importante que sigamos haciendo nuestras 
labores legislativas con certidumbre, imparcialidad y objetividad.  
 
Muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo 
primero del Artículo 7; la fracción II del artículo 32; el artículo 33; 
y artículo 55; todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen y 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 la que se reforma el articulo 6; y se adiciona un 
artículo 18, a la Ley de Impuesto sobre Nóminas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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, mediante el cual se reforma los artículos, último 
párrafo del 26, último párrafo del 29, 32 BIS, fracciones I, II, III, 
IV, VII, X, XIII XV, XVI Y XXXI del 32 TER, Se Adiciona los 
artículos, fracción XIX del 2, fracción V del 4, último párrafo del 
25, 28 BIS, 28 TER, Último párrafo del 23 Bis, fracciones XVI con 
corrimiento a la fracción XXXI reformada, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV, XXVI ,XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, y 
XXXI del 32 TER, 32 QUATER, FRACCIONES XIV, XV Y XVII 
del 34, la SECCIÓ N DÉCIMO QUINTA, del Tribunal Superior de 
Justicia, 48 SEXTIES; la SECCIÓ N DÉCIMO SEXTA, Del 
Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, 48 SEPTIES; la 
sección XVII de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 48 
OCTIES, Se Deroga la fracción IX del artículo 32 Ter, de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
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DIPUTADA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nuevamente muy buenas noches. 
 
Diputadas y Diputados, y a todos los presentes que nos siguen 
a través de las redes sociales, tengan todos la mejor de las 
noches. 
 
La Comisión Para la Igualdad de Género, esta es una sesión 
muy especial. 
 
Estamos hoy, iniciando la discusión de una gran lucha, una 
lucha histórica que tendremos el honor de discutir en esta 
Décimo Sexta Legislatura. 
 
En esta máxima Tribuna, el día de hoy refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar a favor de la legislación con 
perspectiva de género, como es la atribución que nos impone 
el artículo 75 de nuestra Constitución. 
 
Como mujer, al igual que todas las presentes y al igual que 
aquellas quienes motivaron y hasta con sangre lograron estas 
reformas a nivel federal, hemos vivido violencia política por ser 
mujeres y en razón de nuestro género. 
 
Hoy me siento honrada de formar parte de esta Décimo Sexta 
Legislatura, la primera legislatura de la paridad, misma que en 
el pasado enero, Decretó la reforma constitucional en materia 
de paridad. 
 
Hoy en Quintana Roo, contamos con una ley que nos garantiza 
paridad total en los tres poderes del estado, que obliga a 
ayuntamientos, organismos autónomos, entidades de la 
administración pública, centralizada y descentralizada, a que 
establezcan participación paritaria, paridad transversal, es 
decir, en Quintana Roo, por cada hombre tomando decisiones, 
habrá una mujer. 
 
Continuando con esa dinámica, esta noche damos inicio al 
estudio y análisis, de las reformas en materia de violencia 
política en contra las mujeres y en razón de género, una 
reforma histórica como ya he mencionado, que se viene 
cocinando hace mucho tiempo y que hoy, quiénes estamos 
aquí, tenemos el privilegio de legislar, para generar un piso más 
parejo a la quintanarroenses. 
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Es momento de reconocer el trabajo de las redes y 
organizaciones de mujeres con y sin cargo público que fueron 
fundamentales para este logro, muy en especial, a “Mujeres en 
plural”. 
 
Reconocer el trabajo de Diputadas Federales como Wendy 
Briceño, Martha Tagle y Verónica Sobrado, de Senadoras 
como Malu Mitcher, Patricia Mercado y por supuesto, Kenia 
Rabadán, compañera de partido. 
 
Compañeras y compañeros, nos toca seguir su ejemplo y 
priorizar en nuestra agenda, el hacer justicia a las mujeres de 
Quintana Roo, trabajar en esta reforma que consta de 8 leyes, 
entre las cuales, 4 leyes orgánicas, la de la Fiscalía del Estado 
de Quintana Roo, la del Tribunal Electoral del Estado de 
Quintana Roo, la del Instituto Electoral del Estado de Quintana 
Roo y la del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, así 
como la de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación. 
 
Pero esta noche, nos ocupa iniciar la discusión de la primera, 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del 
Estado de Quintana Roo, esta gran reforma decretada a nivel 
federal el pasado 13 de abril, tiene el reloj en marcha, en 
nuestro caso, tenemos como fecha fatal septiembre, por lo 
tanto, tenemos mucho trabajo por hacer, el cual, no será tarea 
fácil, pero con voluntad y la persistencia de todas y todos, estoy 
segura que lo lograremos a tiempo, en forma y además, con 
una reforma modelo para el país. 
 
En este momento, específicamente estamos presentado esta, 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del 
Estado de Quintana Roo, esta reforma marcará un antes y un 
después, no sólo para el país, sino también para nuestro estado 
en los próximos procesos electorales, pues gracias a estas 
reformas, no habrá más, al menos en la ley, desigualdad entre 
hombres y mujeres en la política y en la función pública, es una 
reforma que contempla, ya no sólo a las candidatas, sino 
también a las funcionarias públicas, que obliga al ámbito 
público y también al privado, que abarca los medios de 
comunicación, se acabaron los tiempos en los que se podía 
denostar de manera burda e impune, a las candidatas y 
funcionarias solo por ser mujeres, entre muchos otros avances. 
 
Compañeras y compañeros, es hora de que las leyes se 
materialicen en realidades que permitan eliminar 
desigualdades, que se han traducido en graves violaciones a 
los derechos humanos de las mujeres. 
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Necesitamos erradicar esas ideas que limitan la presencia de 
nuestro género, requerimos que las mujeres seamos 
reconocidas como personas plenas, con talento y capacidad 
para el acceso a un trato digno y oportunidades de desarrollo 
profesional y político. 
 
Las mujeres llegamos para quedarnos y seguiremos 
avanzando con pasos cada vez más contundentes hacia la 
paridad de género. 
 
Es cuánto. 
 
Una petición especial. 
 
El que pueda ser, señor Presidente, esta iniciativa turnada a la 
Comisión para la Igualdad de Género entre las que serán 
estudiada, para poder continuar con el aporte que tenemos 
toda la voluntad de hacer. 
 
De igual forma quiero hacer la aclaración que esta es una 
reforma, en la que, nada me hubiese gustado más que 
hubiésemos podido presentar la legislatura completa, sin 
embargo, las circunstancias no lo permitieron así, no pudimos 
todos entregar la firma presencial, pero solicito, de verdad, con 
todas las ganas a nombre de todas mis compañeras, el que 
pueda ser esta reforma aprobada con celeridad, porque 
necesitamos, de verdad, en Quintana Roo, no quedarnos atrás 
por respeto al país. 
 
De igual forma, en el punto 6 del orden del día, fue leída la 
reforma al Código Penal que una servidora presentó el pasado 
18 de marzo, fue turnada a la Comisión de Justicia, solicitaría 
su amable oportunidad de que también se turne a la Comisión 
Para la Igualdad de Género, por tratarse de delitos que afectan 
a la dignidad de las mujeres y que se convierten en actos de 
discriminación que la CEDAO ha considerado como una 
flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres 
como son el acoso callejero y los actos de hostigamiento 
sexual. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, atendiendo la solicitud de la Diputada 

Atenea Gómez Ricalde, sírvase modificar el turno de la iniciativa 
señalada en el punto 6 del orden del día para adherir también 
que sea turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género, 
Comisión de Justicia y Para la Igualdad de Género. 
 
 
Y esta, sírvase turnarla a las Comisiones de Justicia y Para la 
Igualdad de Género, 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 de 
obvia y urgente resolución mediante el cual se autoriza al pleno, 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, Comisiones 
Ordinarias y Comisión Permanente de la XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la celebración de sesiones por vía 
remota, mediante el uso de tecnologías de información; a efecto 
de que las actividades legislativas puedan ser reanudadas y 
poderse atender con la prontitud requerida, todos y cada uno de 
los asuntos que por la pandemia del COVID-19, ha generado una 
crisis en diversos sectores sociales, económicos, políticos entre 
otros. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace uso de la palabra).  
 
Gracias Presidente. 
 
Únicamente para hacer una precisión del acuerdo que acaban de 
dar lectura.  
 
Y señalar que, al ser la actividad del Poder Legislativo, 
catalogada como una actividad esencial, es motivo suficiente 
para establecer los mecanismos para un adecuado 
funcionamiento. 
 
Esto es, de haber un nuevo brote del COVID, como ha sucedido 
en algunos otros países, y se ha ordenado un nuevo 
confinamiento, esto, nos orillaría a establecer de nuevo, medidas 
para poder sesionar. 
 
Este acuerdo tiene, este carácter y el alcance necesario, para 
tener una base legal que permita el correcto desarrollo de las 
actividades legislativas. 
 
El carácter de esencial es supuestamente para que no se deje 
de llevar a cabo la actividad, y no, que pese a todo se tenga que 
ir presencialmente a laborar. 
 
Debemos ser responsables, prudentes, consientes, no estoy 
pidiendo más en este documento, que pueda sesionarse vía 
remota, para evitar casos de contagio. 
 
Como ejemplo tenemos que, si sesiona la Suprema Corte de 
Justicia, el Instituto Nacional Electoral, los Tribunales Colegiados 
y muchas otras instituciones, apenas hace un par de horas, por 
ejemplo, el Pleno de la Corte, determinó que ampliaron el plazo 
de sus actividades a distancia y entre otras situaciones, porque 
sostienen que la Suprema Corte seguirá avanzando con plena 
responsabilidad, visión y compromiso, desde luego, la 
impartición de justicia no se detiene. 
 
Esto tampoco quiero precisarlo, no es un acuerdo que esté por 
encima de la Constitución, eso no se está firmando en el mismo 
documento, como lo escucharon, lo que se propone es que se 
pueda sesionar vía remota, y, por lo tanto, este acuerdo que 
pongo a su consideración, pues debe valorarse en ese sentido 
presentado, para que sea este propio Pleno, quien apruebe, la 
celebración de las sesiones del mismo y de los demás órganos 
de Dirección mencionados, para su realización vía remota. 
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Es cuánto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Favor de emitir su voto. 
 

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

 
Adelante Diputado Erales. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A lo que propuso la Diputada Judith Rodríguez. 
 
Quisiéramos que se unieran para poderlas revisar, analizar y 
emitir un solo dictamen para futuras ocasiones. 
 
Independientemente de que la preferencia, al menos en lo 
personal, es que sigamos sesionando de manera personal, o 
sea, que nos veamos las caras, que podamos aquí plantear los 
asuntos como se ha hecho esta noche, y que obviamente hemos 
escuchado de compañeras y compañeros, que la actividad 
legislativa es esencial, entonces, mientras podamos venir, creo 
que podemos seguir sesionando y unir las otras propuestas a la 
de la Compañera Judith, para que se haga una sola para futuras 
ocasiones.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Votemos la decisión para saber si se considera de urgente y 
obvia resolución, de tal forma, que, si no se aprueba, se vaya a 
Comisiones y se discuta en conjunto con las otras. 
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PRESIDENTE:  Este es un Punto de Acuerdo, las otras son iniciativas de ley, 

cambia la Ley Orgánica, que al final todo puede sumar. 
 
Ahora estamos en el voto de urgente y obvia, y expresemos 
nuestra postura a través del voto. 
 
Gracias. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Guillén y Diputada Ana Ellamin Pamplona, favor de 
emitir su voto. 
 
(Se continua con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Había un empate. 
 
Yo acabo de emitir mi voto a favor para que se pueda discutir el 
tema y romper el empate, sin embargo, si quiero ser claro, la idea, 
creo era rescatar el punto de acuerdo, porque ya ahorita en la 
votación, en el debate del fondo del punto de acuerdo, el 
contenido, solo va a pasar dos cosas, o se aprueba o se rechaza 
y se pierde el punto de acuerdo, por eso yo había votado en 
contra, para rescatarlo y enviarlo a comisiones, pero a darse un 
empate, considero entonces abramos el debate. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  No se ha cerrado la votación y si considera Diputado, puede 
modificar el voto. 
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(Prosiguen con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
El tema en sí, creo que es bastante bueno como lo presento en 
la idea general la Diputada Judith, sin embargo, también soy de 
la opinión que puede y debe, de alguna manera, obtener muchos 
elementos adicionales que nos permitan tener la certeza de 
sesiones remotas, para evitar que se deseche y se turne a 
Comisiones, voy a cambiar el sentido de mi voto para poder 
seguir trabajando en este proyecto. 
 
Si nadie quiere cambiarlo, en teoría se desecharía la propuesta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, es correcto. 

 
Adelante Diputada Judith Rodríguez. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, en realidad es que agradezco mucho a la Dipu Cristi, la 
intensión de que se pueda salvar el documento y pueda pasar a 
Comisiones, no es la finalidad del documento, porque justamente 
lo presenté con ese carácter, porque estamos en una situación 
que muchos han manifestado desde que nos incorporamos en la 
primera sesión, que muchos, incluso han mencionado los 
cuidados, el tema de sana distancia, los kit que nos entregaron 
al ingresar, el número de gentes que viene al Congreso para 
llevar a cabo una sesión, el número de personas que nos 
encontramos hoy aquí, y que también debemos de ser 
responsables en ese sentido, aunque sea una actividad esencial, 
para no generar más contagios. 
 
Además, hay algo que yo si quiero decir, me llama mucho la 
atención, que su posicionamiento de algunos sea de votarlo en 
contra, cuando lo único, y yo lo dije, lo único que estoy 
proponiendo, es que tengamos una vía y una posibilidad de 
sesionar. 
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Y dos, como es posible entonces, que hace unos días le llega a 
mi Secretario Técnico, no sé a los demás, un documento donde 
dice que la Junta de Gobierno a través de un Acuerdo, había 
determinado llevar a cabo sesiones en las Comisiones. 
 
Entonces, la Junta de Gobierno está por encima del Pleno de 
esta Legislatura, es lo único que estoy diciendo. 
 
Lo que yo estoy proponiendo es un elemento más en el caso de 
lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, es 
lo único que estoy proponiendo. 
 
Ciertamente vendrá las últimas sesiones para cerrar el período, 
y posteriormente la Comisión Permanente que serán menos 
Diputados y que si en caso hubiera algún extraordinario, pues 
tuviéramos al menos un mecanismo para poder llevar a cabo una 
sesión y ahí mismo, en el acuerdo, se está instruyendo, no la 
Junta, el Pleno, el Pleno de este Congreso está instruyendo a las 
áreas correspondientes para que puedan llevar a cabo todo lo 
que nosotros necesitemos, mecanismos y todo para poder 
sesionar, no estoy pidiendo otra cosa que no estemos haciendo 
ya compañeros Diputados, muchos de ustedes han estado 
sesionando o teniendo reuniones, más que sesiones, reuniones 
de trabajo que yo he estado viendo a través de los medios. 
 
Entonces, la Junta de Gobierno sí puede dictaminar que 
sesionen las Comisiones y que además les dieron una 
capacitación el día de ayer y el Pleno de esta Legislatura no 
puede determinar que sesionemos para cuidarnos nosotros 
mismos. 
 
Hay un tema que se llama desde luego el nuevo regreso, el 
regreso a la nueva normalidad, donde lo que se está privilegiando 
y lo que se protege es la salud y la vida de las personas. 
 
Lo único que propuse en este acuerdo, que puede en este 
momento desecharse o mandarse a estudio, y si se manda a 
estudio, explíquenme como lo vamos a estudiar si ustedes 
mismos están sosteniendo que no podemos sesionar 
virtualmente. 
 
Entonces, pasará el tiempo y no volveremos a tocar el punto. 
 
Es cuánto, Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Euterpe Gutiérrez Valasis. 
 
DIPUTADA EUTERPE GUTIERREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Como bien lo menciona la Diputada Judith, yo creo que es muy 
importante considerar este punto que todos hemos expuesto en 
el sentido de que sesionemos virtualmente. 
 
Entiendo y lo que hemos platicado, porque tuvimos muy corto 
tiempo, para tener las propuestas y poderlas analizar en tiempo 
y forma, pero entiendo que es particularmente por esta situación, 
que se haga esta reforma. 
 
En uno de los puntos del orden del día, mi propuesta era 
diferentes reformas y adiciones, a la Constitución Política, a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura, y sé que eso demorará 
y tomará también más tiempo, entonces yo por ello sí rectificaría 
mi voto en este momento, para poder llevar a cabo aunque sea 
por esta manera continuar con las sesiones, sobre todo de 
Comisiones que es muy importante, tenemos muchísimas 
iniciativas paradas y necesitamos avanzar en las Comisiones. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Edgar Humberto Gasca. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros, yo creo que la Diputada Judith ha sido muy clara, 
yo le hago un llamado a los compañeros que formamos aquel 
bloque, que venimos a este Congreso a exigir que se nos 
abrieran las puertas, fue precisamente porque no teníamos la 
opción de hacer sesiones virtuales, eso es lo que estábamos 
señalando desde ese momento, no hubiéramos tenido una 
parálisis legislativa, si hubiéramos tenido desde hace un tiempo 
para atrás, esta opción. 
 
Me asombra mucho que ahorita resulta que digan que no o que 



Sesión 14  del 21  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 222 
 

 

no les parezca, cerrándose a la misma exigencia que teníamos 
desde hace un tiempo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Haciendo referencia a lo que el compañero Gasca está 
mencionando. 
 
Únicamente es que todo se tiene que hacer de acuerdo a la 
normatividad que nos rige, es lo único. 
 
El artículo 5 de nuestra Ley Orgánica es muy claro, es por 
decreto, podemos sesionar en otro lado, por decreto de las dos 
de las terceras partes, no podemos estar por encima de la ley. 
 
Yo igual quiero que se sesiones de manera remota, que las 
Comisiones puedan avanzar, pero debemos tener la certeza 
jurídica, que cuando están las Comisiones trabajando, y se 
emitan votos, tengan un fundamento, un sustento legal, es lo 
único, para eso debemos hacer las reformas de fondo 
correspondientes, y créanme, que se puede sacar en un período 
extraordinario la próxima semana, y es con la voluntad de la 
Comisión que le corresponda, y la voluntad de nosotros de venir 
y hacer ese cambio y de ahí nos vamos sin ningún problema. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sólo para precisar. 
 
Ciertamente hay previsiones de ley en nuestras normas que nos 
rigen y demás. 
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También es cierto, que muchos de los documentos que han 
pasado por este Pleno de obvia y urgente resolución, aun como 
no están como tal, pasan, en el sentido del carácter que tiene y 
la justificación de obvia y urgente resolución, repito, solo estoy 
presentando un documento, que ahí mismo dice en el documento 
que le dieron lectura, que es durante este tiempo, yo no estoy 
haciendo modificaciones, y hacer una modificación de ley desde 
luego, lo que va a pasar es que no vamos a poder porque no 
podemos sesionar, y repito y vuelvo a decir, entonces 
compañeros Diputados, las sesiones que ya ordenó la Junta de 
Gobierno, de las Comisiones, sesiones, reuniones o como las 
haya denominado, con la capacitación que le dieron al personal 
el día de ayer, la Junta de Gobierno entonces tiene más 
atribuciones que el Pleno de la Legislatura, porque tampoco es 
tan ley si eso es lo que dice el Diputado Fernando, yo, lo que 
estoy proponiendo es una salida, una herramienta para poder 
sesionar, como también lo hemos manifestado muchos, lo hemos 
estado haciendo sin que exista una regla, sin que exista un 
documento aprobado por esta legislatura para poder llevar a 
cabo dichas reuniones. 
 
Es cuánto Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputado José de la Peña. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias compañeros Diputados. 
 
Efectivamente, parte de lo que hemos estado pugnando como 
Legisladores, es el tener las maneras y los mecanismos para 
trabajar, como comentaba la Diputada Judith sobre la 
determinación de la Junta de Gobierno en su momento, yo le 
quiero decir que coincido con el planteamiento, de que la Junta 
no tenía facultades para tomar esa determinación, yo lo hice ver 
en esa Reunión de Comisiones porque yo no estaba a favor de 
que se diera en base a esa determinación. 
 
Creo que tanto las propuestas y coincido con el Diputado 
Chávez, que tienen que ser analizadas porque van en un mismo 
sentido. 
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Me comenta la Diputada Iris Mora, que también ingresó una 
iniciativa, también con las mismas características y creo que lo 
más sano, sería, de que éste Pleno, antes de que cerrara o antes 
de que cierre el período ordinario, tengamos una resolución que 
hoy por hoy es necesaria porque estamos en una crisis sanitaria. 
 
Mi propuesta es en el sentido de que subamos en esta misma 
discusión, sí es que lo ven viable y lo ven posible, la propuesta 
del Diputado Chávez, la propuesta de la Diputada Iris y que las 
tres se turnen a Comisiones para que en la última sesión ya 
tengamos una determinación, con las iniciativas de los tres. 
 
En caso de que no se pueda, yo coincido que tenemos que, o 
tendríamos que resolver con lo que tenemos ahora con la 
propuesta de la Diputada Judith para que podamos continuar con 
los trabajos que todos queremos realizar. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputada Reyna Duran. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches nuevamente, compañeras y compañeros. 
 
El sentido de mi voto en este Punto de Acuerdo va en contra, y 
va en contra, porque si bien la experiencia que se ha vivido 
durante todo este tiempo de la crisis de salud que estamos 
viviendo, ha sido, si bien la Junta de Gobierno sesiona de manera 
virtual, es porque había temas administrativos que no se podían 
dejar de atender. 
 
Sin embargo, en esa experiencia que hemos vivido los 
integrantes de la Junta que somos 8 Diputados, no tenemos los 
medios digitales pertinentes o adecuados, ¿Porque? Y no me 
van a dejar mentir, igual usted Diputado Presidente ha estado en 
las reuniones de la Junta y de repente estas discutiendo un tema 
y ya se te cayó el internet, y estas discutiendo otro tema y ya 
dejaste de escuchar una parte del planteamiento, hay que volver 
a conectar, hay que volver a hacer y si tuviéramos la tecnología 
adecuada, si estuviéramos preparados realmente respecto al 
tema de sesionar de manera virtual, mi voto sería a favor, pero la 
experiencia que hemos vivido y no solo su servidora, todos los 
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Diputados aquí, han tenido alguna reunión de trabajo, ya sea con 
dependencias, ya sea con funcionarios, ya sea con funcionarios 
del gobierno federal, de gobierno estatal o entre nosotros mismos 
y a todos les ha pasado algo. 
 
Al final, no se termina discutiendo de manera correcta, ni se 
termina de entender bien el punto y ya se cayó el internet. 
 
No tenemos los medios tecnológicos pertinentes, y eso se lo digo 
en experiencia, nos ha costado mucho, a México en general le 
ha costado mucho el tema de las tecnologías, sé que vamos a 
mejorar, pero no creo que el Congreso del Estado de Quintana 
Roo, esté listo para sesionar de manera virtual. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Nada mas precisar, en este momento estamos votando si es de 
obvia y urgente, el fondo para el cual, cuando llegue su momento 
también tengo algunas observaciones en caso de que se turne, 
sí, precisar ese lado. 
 
Éste punto, de éste momento de votación, es sí lo consideramos 
de obvia y urgente. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
Si le agradecería las siguientes intervenciones vayan en ese 
sentido. 
 
Adelante Diputado 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nada más Diputado Presidente, ya está completo el tablero de la 
votación, solicitaría si pudiera mostrar el resultado de la votación. 
 
Ya esta completo el tablero de la votación, si pueden dar el 
resultado de la misma. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que no se admite a discusión el acuerdo 
por ser aprobado por mayoría con 14 votos a favor y 11 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución el acuerdo 

presentado. 
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura el acuerdo 
presentado. 
 
¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Voy a tratar de ser muy puntual para evitar extendernos mucho. 
 
Yo había comentado con la Diputada Judith, en el Punto de 
Acuerdo, donde se instruye, creo que es el tercer punto, a las 
áreas técnica, Cuarto punto, a que hagan las adecuaciones 
correspondientes, yo aquí diría, agregaría: 
 
“Hasta en tanto no se obtenga el dictamen de las áreas técnicas, 
no entre en vigor como tal el Punto de Acuerdo”, es decir, que 
tomando en cuenta lo que señalo la Diputada Duran, que el área 
técnica que es la encargada precisamente de esto, nos pueda 
determinar si existen las condiciones técnicas para poder realizar 
la sesión. 
 
Y también, precisar que la manera en la cual se tome la 
asistencia sea mediante la votación, no solamente que alguien 
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se registre con el nombre, sino, que sea indispensable que sea 
audio y video, de que cada uno de los Diputados para que se 
registre la asistencia y se pueda registrar la votación, cosas que 
no están en el acuerdo como tal. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Ya que estamos en el debate de fondo del Punto de Acuerdo. 
 
Dos iniciativas anteriores a este Punto de Acuerdo hablan 
precisamente de la reforma necesaria Constitucional, de la 
reforma Constitucional que es necesaria, salgamos un poco 
ahorita de nuestro tema local. 
 
El Congreso Federal no ha podido más que realizar reuniones o 
sesiones de Comisiones, pero no pueden votar absolutamente 
nada, porque están impedidos legalmente y hasta que no hagan 
las reformas legales, no pueden votar los dictámenes. 
 
El Congreso por ejemplo de San Luis Potosí, tuvo que reformar 
su Constitución, su Ley Orgánica, su Reglamento, lo hicieron lo 
más rápido posible, publicaron sus reformas y entonces sí, ya 
pueden sesionar válidamente su Pleno y sus Comisiones. 
 
Hasta donde yo sé, uno de los puntos que había pedido mi 
Coordinadora y que se incluyeran en la sesión de hoy, era la 
reforma Constitucional en materia de educación, la respuesta 
que tuve de parte del área jurídica es, que no está autorizada por 
la Junta de Gobierno, no está autorizada poder llevar a cabo 
Sesiones de Comisiones con votaciones de los dictámenes. 
 
Si hay un Acuerdo de la Junta de Gobierno donde dice que se 
puede sesionar en Comisiones, dictaminar y votar, es totalmente 
ilegal, pero no existe ese acuerdo, no lo hay, lo único que a mí 
se me dijo que se autorizó es, reuniones, como las están 
teniendo los Diputados, que por iniciativa propia y con sus 
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compañeros de Comisiones, han estado analizando diversos 
temas. 
 
Yo creo que el Congreso ya está en las condiciones, porque lo 
tenemos que decir, ya está en las condiciones políticas para que 
puedan sacar las reformas legales que se requieren para que 
nuestras sesiones tengan legalidad de manera virtual. 
 
Lo que dice la Diputada Cristina es correcto, es y necesitamos el 
tema técnico que funcione, pero para que el tema técnico 
funcione, lo que necesita es un sustento legal, si no hay un 
sustento legal, no vamos a poder estar sesionando válidamente, 
no somos el único Congreso que tiene ese problema, el 
Congreso de la Unión tiene ese problema, bueno, la Permanente 
del Congreso de la Unión nada más han sesionado virtualmente, 
pero sin votar absolutamente nada. 
 
Por eso creo, y no sé quién de los promoventes de las iniciativas, 
donde ellos reconocen que tienen que reformar la Constitución, 
vayan o piensen votar a favor de este Punto de Acuerdo se 
estarían contradiciendo totalmente. 
 
Se tiene que reformar la Constitución y con ello la Ley Orgánica, 
¿Los tiempos? Los tiempos los podemos establecer nosotros 
para sacar, si hay un riesgo, de que se pueda seguir el tema del 
COVID y cuando entre la permanente, vamos a tener esa 
problemática. 
 
Yo creo que debemos caminar en el sentido de sacar el análisis, 
los dictámenes y las reformas que se deban de sacar, para 
posteriormente pasar ya a las sesiones eventualmente, si se 
pudieran virtuales, porque aparte, los debates de los Congresos 
de los Estados es que cosas sí, se pueden atender en sesión 
virtual y que cosas no se podrían atender  en una sesión virtual, 
toda vez que serían de carácter extraordinarias, no ordinarias, sí, 
qué temas podemos debatir en una sesión virtual y que temas no 
podrían, ese sería otro paso más que se tendría que clarificar. 
 
Yo anuncio que yo votaré en contra en el fondo del Punto de 
Acuerdo, yo hubiera deseado que se fuera a Comisiones para 
integrarlo también a las iniciativas que están presentadas y las 
que están por presentarse. 
 
Es cuánto Presidente, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 



Sesión 14  del 21  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 229 
 

 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Iris Mora Vallejo. 
 

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Coincido, yo creo que hoy estamos en una situación mundial que 
nadie se esperaba, si es importante que estos puntos, y creo que 
hoy lo demostramos, todos queremos trabajar, porque el que 
diga que no ha trabajado, bueno en mi caso sí hemos trabajado, 
y seguimos trabajando, no solo en el Recinto, también afuera y 
en las calles, seguimos haciendo nuestra labor. 
 
Lo que viene hoy, si no estamos preparados y no estamos 
contemplando la situación que va a seguir viniendo, porque ni 
siquiera hemos alcanzado el pico, y no vamos a prevenir lo que 
viene y no nos preparamos como Congreso, creo que estamos 
en un grave error. 
 
La iniciativa viene, con un análisis, por supuesto, de lo que 
podemos hacer, de lo que podemos aportar y de lo que podemos 
cambiar, pero sí, estar preparados como Congreso, ya lo vivimos 
una vez, cerramos el Congreso porque entramos en pánico y 
después se vino una ola de discusiones, cada quien tomó un 
camino que le pareció correcto, pero hoy la decisión la tenemos 
que tomar en conjunto. 
 
Si no nos preparamos para lo que viene, qué en realidad, nadie 
sabe que es lo que viene, nunca vamos a poder avanzar. 
 
Hoy la tecnología nos permite poder tomar una iniciativa, porque 
eso son iniciativas, para poder hacer diferencia y prepararnos 
como Congreso, que no nos agarren otra vez en las babas. 
 
Así es, porque así fue como nos agarraron, pero no digamos que 
no trabajamos porque muchos de los Diputados seguimos 
trabajando y seguiremos trabajando aquí en este Recinto, en la 
Computadora o donde tengamos que trabajar, que eso no nos 
defina, pero sí hay que prepararnos para lo que viene. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE: Adelante Diputado José Luís Toledo Medina. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo quiero hacer referencia al punto en el que nos encontramos, 
en una manera, que quienes han presentado su iniciativa, si la 
trabajaran de manera inmediata, tendríamos norma o regla, y 
quedaría sin efecto el Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución que está proponiendo la Diputada Judith. 
 
Entonces me paree que estamos llevando esto a una discusión 
que depende de los Diputados y me parece que sí tendríamos 
que revisar de manera inmediata la propuesta de la Diputada 
Mora, del Diputado Chávez y que antes de que termine el período 
dejar una norma establecida, para que legalmente tengamos un 
carril para cuidar en estricto sentido, el proceso legislativo y la 
actividad jurídica legislativa de este Pleno. 
 
Entonces, yo no estaría en contra de apoyar esta iniciativa de la 
Diputada Judith, toda vez que, si legislamos de manera 
inmediata y dejamos norma escrita, podemos incluso proponer 
un transitorio que deje sin efecto este Punto de Acuerdo que 
propone la Diputada Judith Rodríguez. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Por último, nada más para comentar. 
 
Ciertamente decía el Diputado Arcila, no existe un ordenamiento 
y hay que hacer las reformas pertinentes, pero también debo 
decir, y bueno, yo soy abogada, ante la falta de, existen principios 
generales del derecho y desde luego, este acuerdo que se está 
presentando adquiere una calidad y una base legal porque 
aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.  
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputada Lili Campos Miranda. 
 
(Diputado se manifiesta). 
 

PRESIDENTE: Orden Diputado por favor. 
 

Adelante Diputada Lili Campos. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Considero que la tecnología, nos guste o no, es algo a lo que 
vamos a tener que llegar todos, en el punto de vista legislativo, 
incluso, en el sistema judicial, que también será otro tema que 
vamos a estar viendo, en el caso de como Presidenta de la 
Comisión de Justicia, pero que es importante que no perdamos 
de vista una situación. 
 
Que efectivamente hoy tenemos una pandemia, qué si está el 
pico, si no está el pico, la realidad es que el problema va a 
continuar, porque mientras no exista una vacuna, como bien se 
ha mencionado, pues simple y sencillamente todos los actos 
presenciales que se tengan, pues va a generar siempre ese 
riesgo de poder tener contagios. 
 
Y no significa que no queramos venir, claro que nos gusta venir, 
y los que somos tradicionacionalistas, pues nos gusta leer 
todavía en libros, nos gusta todavía estar en reuniones 
presenciales, pero también tenemos que entender que hoy las 
circunstancias nos están apresurando a tener que tener una 
nueva normalidad y ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? Pues 
precisamente el tener que apegarnos ahora también a los 
sistemas digitales, que tenemos que tomar en cuenta, que sí se 
tenga en buen, ahora sí que una buena red de líneas, y todas las 
cuestiones tecnológicas que permitan que se le dé el acceso 
también al ciudadano y no nada más lo que refiere al poder 
nosotros, estar llevando a cabo las sesiones, sino también, como 
vamos nosotros a tener esa cercanía, ese enlace con la 
sociedad, porque además eso implicaría también, tener un 
correo electrónico que permita tener una Oficialía de Partes 
activa, todos los días y no tener que abrirla solamente por 



Sesión 14  del 21  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 232 
 

 

períodos y en horarios que se hayan determinado en la 
JUGOCOPO. 
 
Creo que ese tipo de actos y actividades, ese tipo de actos que 
se están realizando, que de alguna manera son espontáneos, 
que los están tomando de tal forma que es lo que estamos 
haciendo como quiere que sea, en el sentido de que estamos hoy 
tratando de enfrentar y tratamos de hacerlo lo mejor posible. 
 
Creo también, que, si hay otras opciones, otras alternativas, otras 
iniciativas presentadas, si es importante que también tomemos 
en cuenta la seriedad de este tema y creo que es algo en lo que 
nos debemos de ocupar todos hoy, todos completos, porque es 
un tema que sí debemos de atender. 
 
La ley, efectivamente hoy no nos permite tener sesiones, sobre 
todo dictaminar de esta manera, porque todo lo que hagamos 
resultaría ser ilegal, entonces es importante que si le demos 
celeridad, porque además creo que la reforma que esto obtenga, 
no es precisamente por un lapso de contingencia, si no que 
tendría que ser algo, de alguna manera, permanente, porque 
tenemos que tener en cuenta que el principio por el cual estamos 
sentados de alguna manera y que es precisamente la salud, el 
derecho humano, más que principio, el derecho humano que 
estamos cuidando es la salud, es la vida, ahora sí que de todos 
y obviamente de nuestros colaboradores que hoy no pueden 
estar aquí presentes de todo nuestro equipo precisamente por lo 
mismo. 
 
Entonces, yo sí creo importante que le demos la importancia al 
tema y que la decisión que se tome, definitivamente que no sea 
tampoco, solo temporal, lo ideal sería que trabajemos todos 
sobre la reforma, pero bien pensada, bien analizada porque las 
actas que podamos desarrollar de las sesiones, siempre resultan 
ilegales, sabemos que afuera hay gente, hay personas que 
podrán combatirnos esos actos y al final nosotros vamos a 
quedar exhibidos y creo que no se trata de ahí, de caer en esos 
temas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, creo que la importancia de haber planteado por parte de 
la compañera Judith este tema, es que despertó el debate, y que 
profundizó el análisis para no seguir cometiendo pifias, pifias 
legales y pifias políticas. 
 
A todas luces, el planteamiento que se hace hay que ampliarlo, 
hay que profundizarlo y hay que convertirlo en ley, esto nos lleva 
a reconocer que es insuficiente, es deficiente y podernos 
exhibirnos ante la opinión pública, de no tener la capacidad de 
poder resolver una ley cuando somos el Poder Legislativo. 
 
Entonces mi propuesta es que se conjunten las iniciativas que 
hay y se haga una sola ya de carácter integral para que haya una 
ley que nos respalde, no solamente para la campaña o el período 
de coronavirus, el periodo de pandemia, el período de 
emergencia sanitaria, sino, que sea ya una ley que aporte esta 
Décimo Sexta Legislatura para lo que sigue ¿No?  
Históricamente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
No habiendo más intervenciones, se instruye para que se incluya 
en el sistema la propuesta realizada por la Diputada Cristina 
Torres para que sea sometida a votación. 
 
Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Presi, yo solamente quiero comentar a los compañeros 
Diputados, y repito y lo voy a repetir, porque bueno es mi 
propuesta y la tengo que defender, porque de haber pensado que 
era inviable jurídicamente, pues no la estaría yo proponiendo 
¿No? 
 
Las nuevas tecnologías, evidentemente y el tema del trabajo que 
hoy surge a través de esta pandemia y lo que estamos viviendo, 
pues nos van a llevar a buscar las formas de desahogar nuestro 
trabajo. 
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Lo que sí quiero precisar, es que de pronto, si quieren, o como 
había pasado y no lo quería yo manifestar, pero si lo quiero decir 
ya, como por última intervención. 
 
Hacer una manifestación y presentarse como que no se quisiera 
sesionar, porque estaba cerrado el Congreso del Estado, porque 
la Junta de Gobierno había determinado Puntos de Acuerdo al 
respecto por el tema del COVID, esta es una herramienta para 
poder llevar a cabo sesiones, desde luego, en el entendido, de 
que incluso compañeros Diputados, habían venido a hacer un 
pase de lista en las afueras del Congreso. 
 
Entonces me genera un tema, de verdad, pues de inquietud 
saber porque de pronto, si hay una opción que está aprobada o 
que se puede aprobar más bien por el Pleno del Congreso del 
Estado, con toda la viabilidad jurídica, pues ahora tengan esta 
forma de pensar respecto a este documento, que repito, les 
agradezco porque el debate, como decía el Diputado Villatoro, 
para eso es también, hacer propuestas y entonces entrar a 
discusión y debate. 
 
Pero sí les dejo dicho, que era una herramienta, porque yo no sé 
cómo viene el sentido ahora, pero sí veo mucha inquietud, que 
era una herramienta para que no estén parándose en las afuera 
del Congreso a hacer pases de lista que eso sí, para que vean, 
no tiene ningún fundamento jurídico ¿No? Y pretendan hacer una 
exhibición de otros Diputados que no estuvimos, yo la verdad es 
que solamente lo quiero manifestar en este sentido. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

Se somete a votación la propuesta de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, para que en el punto Cuarto del acuerdo se 
precise que no sea aplicable a lo establecido en el mismo, hasta 
en cuando no se obtenga el dictamen de las áreas técnicas de la 
viabilidad correspondiente. 
 
Así como para precisar que para las asistencias y votaciones sea 
indispensable el audio y el video. 
 
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos, 
para proceder a la votación de la propuesta. 
 
(Se somete a votación). 
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(Diputados cuestionan respecto a la votación). 
 
 

PRESIDENTE: Claro, va a aparecer en el pad en un momento. 
 

Para que en el punto Cuarto del acuerdo se precise que no sea 
aplicable a lo establecido en el mismo, hasta en cuando no se 
obtenga el dictamen de las áreas técnicas de la viabilidad 
correspondiente. 
 
Así como para precisar que para las asistencias y votaciones, 
que sea indispensable el audio y el video. 
 
(Se continua a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se continúa dando seguimiento a la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado, 
favor de emitir su voto. 
 
(Se continua con la votación). 
 
 

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

SECRETARIA:  Informo al Presidente, que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por mayoría con 21 votos a favor y en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
No habiendo más intervenciones se somete a votación el 
acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
  
 

PRESIDENTE:  Es el acuerdo original de la Diputada más el agregado de la 
propuesta de la Diputada Cristina. 
 
(Diputada se manifiesta en relación a la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  El acuerdo presentado más la propuesta de la Diputada Cristina, 
con la modificación. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  No. 
 
Se está votando el acuerdo de la Diputada Judith, más la 
modificación que adicionó la propuesta de la Diputada Cristina 
Torres, eso estamos votando, el acuerdo modificado. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Estamos votando el acuerdo modificado, la propuesta de la 
Diputada Cristina, que se precise que no sea aplicable en el 
mismo, hasta en cuanto no se obtenga el dictamen de las áreas 
técnicas de la viabilidad correspondiente, así como para precisar 
las asistencias y votaciones que sea indispensable el audio y el 
video. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se continua con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo favor de emitir 
su voto. 

 
(Se prosigue con la votación). 
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(Diputada, desde su curul, ¿Si no pasa el dictamen de la 
Diputada Cristina, no pasa el de la Diputada Judith? ¿Eso es lo 
que estoy votando?). 
 
 
(Diputados se manifiestan en relación a la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 

(Se prosigue con la votación). 
 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto, favor de votar Diputada Lili Campos Miranda. 
 
(Se continúa con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente le informo que el acuerdo presentado ha 
sido desechado por mayoría con 11 votos a favor y 14 en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
En virtud de no aprobarse el acuerdo presentado, se tiene por 
desechado el mismo, por lo que al desecharse el principal 
acuerdo se queda sin efecto la modificación. 
 
Gracias. 
 
Adelante Diputada Judith Rodríguez. 
 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Al final, lo importante de esto si bien somos el Poder Legislativo 
y desde luego, nosotros estamos aquí para velar y para desde 
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luego cumplir con las leyes, y, sobre todo, trabajar en reformas, 
iniciativas y propuestas pues esa es nuestra tarea principal. 
 
Lamento mucho que se haya desechado este asunto, que haya 
tardado mucho el tema de la discusión, que también lo agradezco 
porque sirve para lo que vendrá posterior en las iniciativas que 
sé que se han presentado al respecto. 
 
Pero también quisiera decir algo muy importante. 
 
Hablaban de que era ilegal el documento que yo presenté, que 
no estaba modificado en la ley, me da muchísimo gusto saber 
que todos ustedes están cuidando el tema de la legalidad y así 
deseo que sigan trabajando en el tema de la legalidad, porque 
seré muy crítica, cuando existan temas que estén violentando o 
decisiones que estén tomando que estén violentando leyes, que 
lo hemos visto pero mucho en esta legislatura desde el primer 
día de la instalación. 
 
Entonces, yo celebro y aplaudo que hoy ustedes hayan actuado, 
los que decidieron desechar el documento, pensando en que 
como no existe un mandamiento de ley, no podemos tomar una 
decisión ante una pandemia para salvar vidas y evitar contagios, 
incluso del personal que se encuentra hoy, porque tenemos que 
venir a sesionar y necesitamos también del equipo que viene a 
trabajar con nosotros. 
 
Celebro eso. 
 
Pero también celebro que seré muy crítica, cuando se estén 
violentando muchas de las cosas que han sucedido en este 
Congreso, y que hoy ustedes han estado cuidando el tema de la 
legalidad. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
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 Proposición 
con Punto de Acuerdo, con carácter de obvia y urgente 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de 
la Secretaría de Salud del Estado, para que en el ámbito de sus 
facultades, realice los protocolos necesarios para habilitar el 
Centro de Salud de la Comunidad de Xul-Ha, Quintana Roo, 
inaugurado en el mes de marzo del año 2018, con la finalidad de 
emprender acciones para prevenir y mitigar, la dispersión y 
transmisión del virus SRAS-COV-2 (COVID-19), entre la 
población que acude a consultas medicas por otros 
padecimientos. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado. 
 
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). 
 
 
Buenas noches compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Pues este exhorto es muy fácil de entender, si se presenta como 
de obvia y urgente resolución, el único propósito que tiene, es 
que la Comunidad de Xul Ha, tenga un acceso digno a la salud. 
 
Esto, debido a que el Centro de Salud al cual me refiero, que está 
ubicado en la comunidad de Xul Ha, aquí en el Municipio de 
Othón P. Blanco, se construyó ya hace 2 años, pero por alguna 
razón está sin funcionar, a pesar de contar con instalaciones 
amplias y modernas, por el contrario, los pobladores de esta 
comunidad y comunidades aledañas, tienen que acudir a otro 
centro ubicado en esa misma comunidad, pero con casi 50 años 
de antigüedad, con salas deterioradas e insuficientes y por lo 
tanto, con su capacidad rebasada, antes de la pandemia que hoy 
estamos enfrentando. 
 
Pensar en las personas que viven en comunidades rurales, 
muchas de las cuales presentan un sistema inmunológico débil, 
por muchas causas, incluyendo la desnutrición, así como otras 
que sufren las enfermedades crónicas degenerativa. 
 
Es fundamental para alcanzar las condiciones de equidad, si 
garantizar la salud es un derecho, la calidad en el servicio debe 
ser parte de este derecho. 
 
Muchas lecciones hemos aprendido estos últimos meses, se ha 
revelado nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades 
y nuestras carencias. 
 
Si estamos entrando a una nueva era ya denominada “La nueva 
normalidad”, sin saber exactamente como será y de qué manera 
impactará al comportamiento de los quintanarroenses y 
mexicanos. 
 
Sí, sabemos que hay elementos que siempre serán esenciales 
para el ser humano y que nunca van a cambiar como son: La 
libertad, alimentación, educación, vivienda y salud. 
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Esto es lo básico que necesitamos para construir una sociedad 
firme e igualitaria, por estas razones y más, fundamento este 
exhorto al que le solicito a todos los Diputados y Diputadas, se 
sumen a él. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación, para saber si es de 
considerarse de obvia y urgente el acuerdo presentado, instruyo 
se abra por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Nos pueden ayudar con la Diputada Judith. 
 
Si pudieras hacer el voto de manera nominal. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
En contra. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, Diputada Judith en contra. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputado Roberto Erales, favor de emitir su voto de manera 
nominal. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ: 

 
A favor. 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, por favor dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acuerdo de obvia y urgente 
resolución ha sido aprobado por mayoría con 19 votos a favor y  
6 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la 

proposición presentada.   
  
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo 
presentado.  
  
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Solamente pedir que se adicione al exhorto, que esto sea 
siempre y cuando, la Secretaría tenga las condiciones 
económicas y técnicas para ello, toda vez, que todos sabemos 
los gastos extraordinarios que ha generado el COVID en el 
estado. 
 
Estamos a favor de la salud, pero siempre y cuando haya las 
condiciones para poder operar ese centro. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputados. 
 
Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En el mismo sentido. 
 
Nosotros estamos siempre a favor de la salud,siempre que se 
atienda en la medida de lo posible con los recursos que se tiene 
a toda la población, y en este caso, me parece que todos hemos 
sido testigos que Quintana Roo está haciendo un esfuerzo 
extraordinario con recursos propios. 
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Que el único ofrecimiento que hubo, fue el de adelantar las 
partidas extraordinarias, que ya de por sí eran insuficientes para 
el Estado de Quintana Roo. 
 
A mí me gustaría, que así como hoy nos unimos para hacer una 
respetuosa solicitud a la Secretaría de Salud Estatal, para que se 
atienda a las comunidades, como en este caso Xul Ha, a mí me 
gustaría que nos unamos para hacer un exhorto, también 
respetuoso, a la Secretaría de Salud de la federación, para que 
y por supuesto, a la Secretaría de Hacienda, para que entreguen 
a Quintana Roo los recursos que se merecen los 
quintanarroenses. 
 
Los quintanarroenses se merecen ventiladores en los hospitales, 
necesitamos más personal médico, necesitamos kit de 
seguridad, necesitamos material adecuado para que médicos, 
químicos, personal de enfermería y, todas las que están 
atendiendo en este momento a la población, voluntarios, policías, 
bomberos, todo el personal, como el que hoy está trabajando 
aquí, cuente con los materiales necesarios, por lo tanto, así como 
hoy nos unimos y vemos la causa y no el color, también pedimos 
que le exijamos, de manera respetuosa, ¿Por qué no? A la 
federación, que nos entreguen recursos extraordinarios, porque 
Quintana Roo ha dado mucho a México y hoy necesitamos que 
México también le dé a Quintana Roo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputada Linda Saray Cobos Castro. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Como siempre, se agradece este debate. 
 
Yo creo que también en su momento considere que iba a ver este 
tipo de posiciones, yo sé que cada quien, cada uno de los que 
estamos aquí y más, durante esta contingencia hemos visto que 
cada quien tiene sus intereses y trabaja por sus intereses. 
 
Sin embargo, este tema sí me preocupa mucho, porque desde el 
mes de enero hicimos una visita a la comunidad, y se nos planteó 
que no se tiene que construir algo nuevo, el edificio ya está, con 
las dimensiones apropiadas para atender a los pobladores de Xul 
Ha, y lamentablemente, a pesar de que le hicimos el llamado por 
documento, que también lo tengo archivado, pidiéndole a la 
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Secretaria que nos diera una respuesta de el porqué aún no se 
podía utilizar estas instalaciones que en su momento ya fue, pues 
hubo un recurso que se dirigió a esa construcción y sin embargo 
no nos dio respuesta y siento que este era el momento, de 
considerar por lo menos que nos diera una respuesta, cuál ha 
sido el motivo por el cual, teniendo esas instalaciones ya 
construidas, como les digo, ya construidas, pues la población ha 
tenido que seguir siendo atendida en centro de salud, con las 
instalaciones más pequeñas y si ahorita estamos, precisamente 
tocando el tema, de que viene una nueva forma de convivencia 
humana, de que estamos privilegiando esta campaña de la sana 
distancia, llegar a un centro de salud, donde las salas son muy 
pequeñas, donde se tiene que esperar la cita, estamos también 
provocando que la población que llega por algún otro servicio, 
para que se chequen, no necesariamente algún padecimiento o 
síntoma de COVID, gente sana que llega a atenderse como ha 
sido todos los días, que tienen servicio médico ahí en la 
comunidad de Xul Ha, podamos atenderlo en unas instalaciones 
mejores, y sobre todo les digo, este edificio ya tuvo un 
presupuesto, ya se ejerció, simplemente es que hoy nos den 
respuesta ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no se abren las 
puertas de este centro de salud? 
 
Es lo que yo quiero comentarles, sin embargo, les digo, que yo 
sé que iba a ser un tema polémico, porque ya se ha dado el 
debate en cuestión de salud, que, si quién ha dado más o quién 
ha dado menos. 
 
Hoy, me da gusto escuchar el termino solidaridad eso es lo único 
que yo les estoy pidiendo, y solo pido por estos pobladores, por 
esta gente de la zona rural, que también quieren tener una 
respuesta, porque hoy, ese centro de salud no abre sus puertas. 
 
Es cuánto Diputado. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
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Bajo este tenor yo le pregunto, si me lo permite la promovente de 
este Punto de acuerdo, si estaría de acuerdo, valga la 
redundancia, que en lugar de un único resolutivo sean dos, y que 
el que dice único se convierta en el dos y en el primer punto 
resolutivo diga: 
 
“La Honorable Décimo Sexta Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de 
Salud Federal, realice los protocolos necesarios para habilitar el 
Centro de Salud de la Comunidad de Xul Ha”. 
 
Y en el punto número dos, sea dirigido a la Secretaria de Salud 
del Estado. 
 
Y lo digo, porque hace rato se habló de tratar lo posible de no 
intentar exhibir si un gobierno estatal o un gobierno federal no 
está haciendo de todo bien las cosas, y me parece 
particularmente delicado en el tema de salud, tratar a estas 
alturas de estar señalando con una intencionalidad clara, porque 
se habla del gobierno del estado y no se habla del gobierno 
federal. 
 
Yo creo que la visión debe ser a ambos órganos de gobierno en 
todo caso, al gobierno federal y al gobierno estatal, porque 
además usted, lo que acaba de comentar, que lo único que pide, 
dice, es que se diga que se hizo con el dinero, pero no eso dice 
el Punto de Acuerdo, perdóneme Diputada, el punto único de 
acuerdo dice que active los protocolos para poner en 
funcionamiento esa clínica. 
 
Entonces no es concordante con lo que usted ha expresado. 
 
Yo quisiera saber si estaría de acuerdo en que emitamos un 
punto resolutivo más al que tiene, que vaya dirigido al gobierno 
federal. 
 
Es cuánto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
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Yo, solamente aclarar que para mí no hay debate, yo siempre 
estaré a favor de la salud y más si se trata de comunidades como 
el caso de la que acabamos de votar. 
 
Yo simplemente pedí, evidentemente de acuerdo con la Diputada 
en solidaridad, también pedir a la autoridad federal que sea 
considerado Quintana Roo, que pidamos parejo, que la 
pandemia nos está afectando a todos, de norte a sur, de 
Chetumal a Cancún, las islas, a todos los pobladores de 
Quintana Roo y por ello pedir también solidaridad para todos los 
pobladores y para todos, las y los quintanarroenses, por lo tanto, 
no, no hay debate, a favor de la salud siempre estaremos y lo 
acabamos de demostrar. 
 
Estamos haciendo un llamado respetuoso y también hacemos un 
llamado a petición del Diputado Eduardo, hacemos un llamado 
también a la autoridad federal para que redoble esfuerzos y le de 
a Quintana Roo los recursos que hoy necesita para atender esta 
pandemia. 
 
No pedimos más, pedimos simple y sencillamente lo que nos 
corresponde, reitero, las y los quintanarroenses han dado mucho 
a México, hoy necesitamos que se nos atienda en la salud, hoy 
necesitamos que seamos protegidos en esta pandemia. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputada Linda Saray Cobos Castro. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Para dejar en claro al Diputado Arcila. 
 
No estoy solicitando el que me digan dónde quedó el dinero, 
estoy solicitando una respuesta al porque teniendo un centro de 
salud en la comunidad de Xul Ha, con instalaciones modernas y 
amplias que garantizan un servicio digno a la población de Xul 
Ha, hoy las puertas están cerradas y la población tiene que seguir 
atendiéndose en un centro de salud de ya más de 50 años, con 
instalaciones obviamente, a consecuencia de estos años, pues 
que ya se encuentran en un daño y como les digo, teniendo la 
instalación hoy no se puede utilizar. 
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Si en su momento se llama protocolo, igual y la Secretaría puede 
decir eso no es mi competencia y darme respuesta, tan sencillo 
como eso y ya trabajar el tema de la Diputada Atenea y de toda 
la bancada del PAN sobre bueno, también establezcan, como 
ellos dicen, si hace falta el recurso, que establezcan claramente 
hacia donde se está, o se pretende destinar ese recurso que ellos 
dicen que hace falta. 
 
De mi parte, nuevamente les digo, este es un tema que 
únicamente requiere una respuesta el cual la Secretaria puede 
decir, no es mi competencia y bueno, trabajar entonces si es ya 
irnos a gestionar a nivel federal, pues entonces tendremos que 
irnos por esa vía. 
 
Es cuánto Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputada Lili Campos Miranda. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Igual que mis compañeros Atenea y Eduardo Martínez, estoy a 
favor por supuesto de la salud, es importante qué si vamos a 
hacer este acuerdo donde estamos solicitando a la Secretaría de 
Salud estatal, sí valdría la pena también pues aprovechar que 
tenemos este exhorto, también solicitar a la Secretaría de Salud 
federal, que nos apoye también en infraestructura hospitalaria 
siendo también que tenemos el tema de COVID, bueno porque 
sabemos bien que no se puede manejar una acción 
extraordinaria con recursos ordinarios en tiempos normales, hoy 
con el COVID, pues menos. 
 
Este recurso, pues simple y sencillamente no soporta la 
estructura de la salud y el estado siempre tiene que ponerle más, 
o sea, en tiempos ordinarios siempre tiene que ponerle más el 
estado, porque sabemos que no alcanza, entonces si sabemos 
que no alcanza, pues sí necesitamos pedirle también a la 
Secretaría de Salud federal, que apoye y considere a Quintana 
Roo, sobre todo porque ya se está centralizando lo que es la 
Secretaría de Salud y los 8 estados de zona sur, o sea, del 
Sureste de México sabemos que ya forman parte de este nuevo 
sistema. 
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Entonces, aquí lo que se trata es de economizar, bueno 
economicemos en este mismo, aprovechemos la oportunidad 
que tenemos aquí de una vez pedirle a ambas Secretarías de 
que se pueda dar atención en lo que refiere a esto, pero que 
también sabemos que no tener que esperar a que la Secretaría 
del Estado nos diga, que no es competente, entonces mejor 
vamos de una vez, y ya sabemos que de una u otra forma los 
recursos tienen que venir dirigidos de la federación, pues de una 
vez hay que decir sabes que considera que este Centro de Salud 
necesitamos que este abierto, pero sabemos que hoy la prioridad 
también pues es el tema COVID, entonces en ese sentido, pues 
a su vez que se consideren los recursos extraordinarios, para que 
a Quintana Roo se le apoye con ayuda, infraestructura 
hospitalaria y no nada más de Xul Ha, de todo el estado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Para avanzar, sólo instruyo para que se incluya en el sistema y 
para que hagan ambas propuestas, la del Diputado Martínez 
Arcila y de la Diputada Cristina Torres, y poder definir nuestra 
opinión en el voto. 
 
Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Nada más para concluir mi intervención, porque yo no he hecho 
una propuesta, le he preguntado a la Diputada promovente, si 
ella estuviera de acuerdo en que se incluyera eso, yo estoy 
esperando una respuesta de la Diputada, de ser negativa su 
respuesta, entonces yo haré mi propuesta, le pregunto 
nuevamente Diputada si está de acuerdo que se incluya también 
un punto en que este Punto de Acuerdo vaya dirigido entre la 
Secretaría Federal de Salud. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
Sí pudiera especificar su propuesta Diputado Martínez Arcila 
para generarla y votarla. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
No escuché la respuesta de la Diputada, perdón. 
 

PRESIDENTE; Si pudiera generar la propuesta y especificarla Diputado, para 
poder generarla  
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
Para el área de Proceso Legislativo quién es quién levanta la 
propuesta, serían dos puntos de acuerdo que yo estaría 
proponiendo, el primero diría: 
 
“La Décimo Sexta Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud 
Federal del Gobierno de la República, para que realice los 
protocolos necesarios para habilitar el Centro de Salud de la 
Comunidad de Xul Ha, Quintana Roo”, hasta ahí. 
 
Y el segundo punto resolutivo sería, literal, el único que 
actualmente es en el Punto de Acuerdo. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra) 
 
Quiero puntualizar algo. 
 
Aquí se está viendo que se defienden unos, que defienden a 
otros, y ese no es el punto compañeros. 
 
Recuerden lo que paso el año pasado con el tema del oncológico, 
hubo una solicitud de parte del estado, y una Comisión de aquí, 
de la Legislatura, bueno, Comisión de Salud, fueron a la Ciudad 
de México, se entrevistaron con las personas del INSAVI y 
habían aterrizado un presupuesto, es simplemente que nos 
conteste la Secretaría de Salud o que nos pida lo que se necesita 
y posteriormente, si es necesario, se pide a la federación, nada 
más, no se trata de defender posturas de nadie, la salud es 
primero señores. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Se instruye para que se incluya en el sistema la propuesta 
realizada por la Diputada Cristina Torres, para precisar en el 
Punto de Acuerdo “que sea siempre y cuando, la Secretaría de 
Salud tenga las condiciones técnicas para ello”. 
 
Para que sea sometida a votación. 
 
Se somete a votación la propuesta de la Diputada Cristina Torres, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Solo precisar, no dije el dictamen, dije que, si se le pudiera 
adicionar al Punto de Acuerdo que siempre y cuando, tenga las 
condiciones financieras y técnicas, para la operación. 
 
Nada más dejar el dato, porque en las reuniones que tuvimos, 
los integrantes de la Comisión de Salud con la Secretaria, nos 
explicaba precisamente, de cómo se tienen que hacer los 
protocolos de apertura para ese tipo de centros, el que sea. 
 
La Diputada Tepi estuvo con nosotros por el tema de Tulum, y el 
resto de los integrantes de la Comisión que es el Diputado 
Gasca, la Diputada Iris y una servidora, como refiere el Diputado 
Fernando, fuimos a ver por el tema del oncológico, nada más hay 
que precisar que no todas las cuestiones técnicas dependen 
exclusivamente de la autoridad local. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Favor de votar la proposición de la Diputada Cristina Torres. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Con el Diputado Hernán Villatoro por favor. 
 
(Se prosigue con la votación). 
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PRESIDENTE:  Diputado Hernán Villatoro, favor de hacer su voto de manera 
nominal. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En contra. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación.  

  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Le informo Diputado Presidente, que la 
propuesta presentada por la Diputada María Cristina, ha sido 
aprobada por mayoría con 23 votos a favor y 1 en contra. 

  
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Por lo que ahora se instruye para que se incluya en el sistema la 
propuesta realizada por el Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 
Propuesta para modificar el Punto de Acuerdo para adicionar un 
primer punto, para adicionar también al Titular de la Secretaría 
de Salud Federal, realizar los protocolos necesarios para habilitar 
el Centro de Salud de la Comunidad de Xul Ha, Quintana Roo. 
 
Y el punto único, pase a ser el punto segundo. 
 
Se somete a votación la propuesta presentada por el Diputado 
Martínez Arcila, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Diputado Hernán Villatoro, favor de hacer su voto de manera 

nominal. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En contra. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Martínez Arcila, si pudiera hacer su voto de manera 
nominal. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
Que nos apoye el Presidente Obrador en la salud de Quintana 
Roo. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se continua con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación.  

  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobada por mayoría con 15 votos a favor y 8 en contra.  

  
PRESIDENTE:  Se declara aprobado la propuesta presentada.   

 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura el acuerdo 
presentado, adhiriendo sus modificaciones. 

 
 Por lo que instruyo se someta a votación por 3 minutos.  

  
(Se somete a votación).  
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PRESIDENTE: Diputado Hernán Villatoro, favor de hacer su voto de manera 
nominal. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, favor de hacer su 
voto de manera nominal. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor de la salud de Quintana Roo. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se prosigue con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 

Diputada Atenea Gómez Ricalde, favor de hacer su voto de 
manera nominal. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad.  

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.   

  
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 del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social para que en el ámbito de sus respectivas 
facultades y competencias, tenga a bien ejecutar las acciones 
pertinentes para garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores del Estado de Quintana Roo, esto en consideración 
a los múltiples despidos que se están llevando a cabo en esta 
entidad federativa. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el acuerdo presentado. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Batun Chulim. 

 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
La contingencia relacionada con el COVID-19 representa más 
que una problemática en materia de salud pública. 
 
En este sentido, el presente Punto de Acuerdo que tengo a bien 
presentar ante esta Soberanía Popular, pretende coadyuvar y 
visibilizar una de las problemáticas que se han generado frente 
al COVID-19, la cual es la gran cantidad de trabajadores que han 
sido despedidos de su centro de trabajo, dejándolos, sin ninguna 
fuente de ingreso para mantenerse así mismo y a su familia 
durante esta contingencia que hoy sufre, prácticamente, todo el 
mundo. 
 
Bajo este contexto, es importante mencionar que el día 13 de 
mayo del 2020, en la conferencia matutina del Presidente de la 
República, el Gobernador del Estado de Quintana Roo hizo 
énfasis en esta entidad federativa, se han perdido más de 80 mil 
empleos, lo cual, representa el 22% de todos los empleos que el 
estado tenía, por lo cual, resulta de suma importancia garantizar 
de manera plena, los derechos laborales de los trabajadores de 
Quintana Roo. 
 
Por consiguiente, el objetivo de esta acción legislativa es la de 
realizar un atento y respetuoso exhorto a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, a efecto 
que, de acuerdo a sus facultades y competencias, tenga a bien 
ejercitar las acciones correspondientes, para garantizar los 
derechos laborales de los trabajadores del Estado de Quintana 
Roo, para que puedan obtener todas sus prestaciones de ley o 
en su derecho, puedan ser reinstalados en su fuente laboral. 
 
También, hago un llamado a las diferentes industrias, empresas 
y negocios del Estado de Quintana Roo, para que sean 
empáticos con los trabajadores que tienen en su plantilla laboral 
y se puedan solidarizar con ellos, ante escenario de contingencia 
sanitaria que vive el Estado de Quintana Roo. 
 
Y de igual forma les comento, que esta Décimo Sexta 
Legislatura, buscará los esquemas normativos necesarios e 
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idóneos, en el estricto apego de las facultades y competencias 
que tendremos como Poder Legislativo del Estado, para reactivar 
la economía del Estado de Quintana Roo y nuestros municipios, 
porque uniendo esfuerzos todos los quintanarroenses, 
superaremos esta contingencia. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputado Carlos Hernández Blanco. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Adherirme en ese sentido, dada la importancia que reviste en 
estas épocas, si bien se ha establecido la necesidad de 
permanecer en casa, para evitar los contagios, esto ha obligado 
a muchas empresas, a muchos negocios a cerrar, bajar cortinas, 
cerrar puertas pero que no se han protegido al 100% los 
derechos de los trabajadores. 
 
Sería fundamental, que la Secretaría del Trabajo, a través de las 
Procuradurías de las Defensas del Trabajo, establezcan los 
mecanismos de difusión para establecer los derechos de los 
trabajadores y poder asesorar y dar todo el apoyo que se 
requiera para que no se violen estos derechos y sin duda alguna, 
sumarnos como Partido Revolucionario Institucional a ese 
llamado a los empresarios, a ese pacto que el propio gobernador 
del estado nos a convocado a todos los entes de los poderes, 
tanto como empresarios como sociedad civil, para adherirnos a 
este pacto de protección y apoyo a los trabajadores, que hoy, 
muchos han perdido su trabajo y no ven una alternativa para el 
sustento de sus familias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro Barrios.  
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
La propuesta de Punto de Acuerdo que nuestro querido 
compañero Wilberth Alberto Batun Chulim presenta, queremos 
suscribirla como Partido del Trabajo, pero, sí quisiéramos 
agregar que a la vez que se hace el Punto de Acuerdo, se 
agregue que esta Legislatura, convoca a la Secretaría de Salud, 
a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a SEFIPLAN y a la propia Secretaría de Gobierno, 
con una representación del Congreso del Estado, a tener una 
reunión de evaluación, del impacto que éste período de, vamos 
a decir, contingencia sanitaria, a provocado en los trabajadores, 
yo no tengo el dato preciso, pero sí, entiendo que hubieron 
alrededor de 100 mil trabajadores informales que perdieron sus 
fuentes de trabajo, además de cerca de 100 mil trabajadores 
formales que fueron despedidos y que ese, es un problema social 
que si no se atiende con prontitud y con eficiencia, puede devenir 
en conflictos sociales que yo creo que al estado no le vienen bien. 
 
Hay en el estado, 2,000 sindicatos, verdad, y hasta hoy, no 
hemos escuchado una sola voz de un dirigente sindical 
defendiendo a sus trabajadores. 
 
Entonces, yo sí creo pertinente que el Congreso en su Décimo 
Sexta Legislatura, alce la voz en defensa de todos esos 
trabajadores que se han quedado sin empleo y que viven en la 
incertidumbre, porque, además, puede venir la violencia, y que a 
nosotros nos parece que si queremos lograr la certificación de 
Quintana Roo como un destino turístico prioritario, pues tenemos 
que demostrar que tenemos un gobierno, un Poder Legislativo, 
un Poder Judicial que se preocupa por su clase trabajadora y un 
empresariado responsable que también atiende las demandas 
de la clase trabajadora. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Hernán Villatoro. 
 

 Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Hernán Villatoro. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
MI voto es a favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
Algún Diputado que requiera hacer su voto de manera nominal, 
favor de hacerlo. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Judith Rodríguez, si pudiera hacer su voto de manera 
nominal. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

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

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
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 Proposición 
con Punto de Acuerdo, por medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad; para 
que, en el ámbito de sus atribuciones y derivado de los efectos 
económicos producidos por el impacto de la pandemia Covid-19 
en Quintana Roo, suscriba convenios de prorroga y facilidades 
en el pago del servicio de energía eléctrica a los ciudadanos del 
Estado de Quintana Roo en los bimestres facturados 
correspondientes a marzo-abril y mayo-junio del presente año 
2020; presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI 
Legislatura del Estado. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

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

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: (Desde su curul). 
 
¿Diputado, puedo emitir mi voto de manera nominal? 
 

PRESIDENTE:  Por favor Diputada. 
 
Diputada Cristina a favor. 
 
¿Diputada Rodríguez? 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
¿Diputado Hernán Villatoro Barrios? 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Ya, ya tengo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

(Se continua con la votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Planeación y Desarrollo Económico, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
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 del Acuerdo 
mediante el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Desarrollo Social, Sistema DIF Estatal y los 
Sistemas DIF Municipales y la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y la Familia, todos del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
implementen los programas, medidas y acciones de atención 
para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle en el 
Estado de Quintana Roo, con especial atención, en las zonas 
metropolitanas de los Municipios de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 
 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, es obligatorio decir, que el impacto de la crisis múltiple 
que vivimos y cuyo detonante ha sido la crisis sanitaria, la 
pandemia, ha provocado un decrecimiento económico en 
potencias tan poderosas como Rusia, China, India e inclusive, 
Estado Unidos, que creo que son los únicos que van crecer un 
poco. China crecía entre 9 y 11% anual, hoy, si acaso crecerá 1 
o 1.5%, insisto, crecerá muy poquito en el tema de China, Rusia, 
China, que casi esas tres naciones tienen como el 40% de la 
población mundial, que somos 7,600 millones de habitantes en 
el planeta. 
 
 
Estado Unidos no va a crecer, al contrario, ha decrecido y su 
crecimiento de menos 0, yo pienso que no va a lograrse 
recuperar en un período de 2, 3 años. 
 
 
En el caso de México, las expectativas que se tenían también 
golpean brutalmente la economía, inclusive se piensa que puede 
haber un decrecimiento del 4 al 6%.  
 
 
Quintana Roo, que de una u otra manera se presumía como el 
estado, como uno de los 9 estados del sur sureste que tiene una 
infraestructura turística, que posibilitaba un crecimiento entre el 
5 o 7%, también habría que hacer un análisis a cuánto asciende 
el daño, verdad, de decrecimiento que va a tener. 
 
 
En razón de eso, nosotros sí sabemos, porque aquí yo creo que 
somos gente enterada, informada y formada, además, de que es 
el estado el responsable de darle protección a la infancia, el 
estado es el garante de la infancia. 
 
 
Sin embargo, yo sí creo, es importante decir que en Quintana 
Roo, tenemos alrededor de 400 mil niños y niñas de 0 a 14 años, 
que viven sin identidad. 
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Tenemos alrededor de 20 mil niños, que trabajan, válgame la 
redundancia, en trabajos peligrosos, ¿Esto qué quiere decir? 
Bueno que tenemos una población infantil de niñas y niños y 
adolescentes en el abandono y a pesar de que hace 20 años 
creamos, se creó la ley de protección a los niños, las niñas y los 
adolescentes, en la practica el estado abandonó su 
responsabilidad de proteger en todos los sentidos a esta 
población vulnerable, por eso creemos importante recordarle a 
las autoridades que tienen una responsabilidad con este 
segmento de la población que en plena crisis de coronavirus se 
va acentuar, se va a ampliar y se va a profundizar. 
 
Por eso estamos elevando este acuerdo, para que se envíe a las 
autoridades correspondientes y esté vigilantes de que 
efectivamente se proteja a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputados. 
 
Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Dar cuenta de que mi voto es a favor, por favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
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(Se continua con la votación). 
 

 
PRESIDENTE:  Diputada Judith Rodríguez. 

 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se prosigue con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputados por favor hacerlo de manera nominal. 
 
Diputada Atenea, a favor. 
 
Favor de cerrar el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para 
su estudio y análisis correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

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

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable 
XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
a que de manera urgente e inmediata suspenda toda orden de 
corte del suministro de la energía eléctrica en la entidad. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández 
Blanco. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Quiero adherirme como Coordinador del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional a este exhorto respetuoso a 
la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de su 
competencia, atendiendo las dificultades y situación económica 
por la que atraviesa actualmente nuestro país y el Estado de 
Quintana Roo, a raíz de la contingencia sanitaria ocasionada por 
la propagación del coronavirus COVID-19, implemente 
esquemas administrativos de carácter extraordinario  y temporal, 
a efecto de incrementar el monto de los subsidios aplicables a 
las tarifas de los diferentes usuarios del servicio, 
independientemente de su clasificación o segmento específico, 
hasta en tanto se normalicen las actividades productivas. 
 
Segundo, que se implementen esquemas administrativos de 
carácter extraordinario y temporal a efecto de facilitar a los 
diferentes usuarios del servicio, independientemente de su 
clasificación o segmento específico, el pago de las tarifas 
correspondientes al consumo de energía eléctrica, condonando 
o difiriendo las cantidades que resulten a su cargo, hasta en tanto 
se normalicen las actividades productivas. 
 
Tercero, se abstenga de suspender el servicio a los diferentes 
usuarios, independientemente de su clasificación o segmento 
específico, hasta en tanto se normalicen las actividades 
productivas. 
 
Todo esto en apoyo a la población quintanarroense que hoy se 
ve en muchas dificultades a falta de trabajo que se ha ocasionado 
por esta pandemia. 
 
Así que me adhiero a esta solicitud, si pudieran incluirnos 
también en este sentido. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
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PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el acuerdo, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Diputada Atenea, por favor. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputada Judith Rodríguez. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez. 
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se da continuidad a la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Paula Pech. 
 
DIPUTADA PAULA PECH VAZQUEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Erika Castillo. 
 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILO ACOSTA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Prosiguen con la votación). 
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PRESIDENTE:  Diputada María Fernanda Trejo Quijano. 
 
DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acuerdo de urgencia 

y obvia resolución, ha sido aprobada por unanimidad.  
  
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la 

proposición presentada.   
  
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo 
presentado.  
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Se adhiere a la propuesta presentada el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco y la Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
  
No habiendo más 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).  
  

PRESIDENTE:  Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: A favor. 
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PRESIDENTE:  Diputada Atenea Gómez. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Prosiguen con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 

 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputado José de la Peña. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Roberto Erales Jiménez. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Continúan con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Paula Pech. 
 
DIPUTADA PAULA PECH VAZQUEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
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(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer voto nominal? 
 
DIPUTADO EDGARR HUMBERTO GASCA ARCEO: (DESDE SU CURUL). 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gasca a favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se continua con la votación). 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: (DESDE SU CURUL). 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Rodríguez a favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación.  

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad.  

  
PRESIDENTE:  Orden por favor. 
 

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

(Hace uso de la palabra). 
 
Solamente para hacer una respetuosa solicitud a la compañera 
Diputada Atenea Gómez, ya que el día de hoy metió una iniciativa 
sobre el tema de acoso sexual en espacios públicos, comentarle 
que, en días pasados, un servidor hizo una iniciativa del mismo 
tema y quería que la trabajemos juntos, 
 
Es todo. 
 
Y último punto, solicitar que se anexe la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad al punto 11, ya 
que menciona tema de discriminación sexual, me gustaría que 
se anexará la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, atendiendo la solicitud del Diputado 
Wilberth Alberto Batun Chulim, sírvase modificar el turno de la 
iniciativa señala en el punto 11 para agregar que sea turnado a 
la Comisión de Justicia y a la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 
 
Muchas gracias. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 15, el día miércoles 27 
de mayo de 2020 a las 11:00 horas del día. 
 
Se clausura la sesión número 14 siendo las 02:21 horas del día 
22 de mayo de 2020. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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