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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones
del Poder Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de: la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir,
Atender y Eliminar la Discriminación, la Ley de Desarrollo
Económico y Competitividad todas del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Rural y Pesquero de la XVI Legislatura del Estado.
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6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2020; presentada por el Diputado Wilbert
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del Estado.
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman
los artículos 2 inciso B) y K); y 10 fracciones III y VII de la
Ley para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones del
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción XVII del artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo, presentada por el Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.
9.

Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se modifica la
Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas del
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020;
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de
la XVI Legislatura del Estado.

10. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la
denominación del capítulo I del Título Décimo, se reforma
el artículo 152 y sus fracciones I, II, III, IV y V; y se derogan
los artículos 152 Bis, 152 Bis 1, 153, 153 Bis, 154, 155, 156
y 157 todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de
esta H. XVI Legislatura del Estado.
11. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 171 Bis del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, presentada 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 XVI Legislatura del Estado.
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12. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que
se reforman y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Quintana Roo, Ley de Seguridad Pública del
Estado de Quintana Roo y Ley de las Entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana
Roo, Presentada 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 XVI Legislatura del Estado.

13. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 17, fracción IV y VI; y el artículo 49, fracción V, de
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo;
presentada por los Diputados Hernán Villatoro Barrios,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de
Puntos legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI
Legislatura del Estado.
14. Lectura de la iniciativa de decreto de obvia y urgente
resolución por la que se reforma el párrafo cuarto del
artículo 132 recorriéndose su contenido a un quinto párrafo
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y la fracción II del artículo 109 de la Ley de
Salud del Estado de Quintana Roo; se adiciona el artículo
209 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático y por el Diputado José de la Peña Ruíz
de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México de la Honorable XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.

15. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto de urgente
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y obvia resolución por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
del Reglamento Interior del Poder Legislativo y del
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos del
Estado de Quintana Roo, en materia de sesiones virtuales;
presentada por los Diputados Luis Fernando Chávez
Zepeda, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Edgar Humberto
Gasca Arceo, Wilbert Alberto Batún Chulim, Paula Pech
Vázquez, integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional; José de la Peña
Ruíz de Chávez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México; Roberto Erales
Jiménez y Hernán Villatoro Barrios, integrantes del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo de la Honorable XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
16. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo y del Reglamento
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI
Legislatura del Estado.
17. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman el párrafo segundo, se recorre el párrafo
tercero para volverse quinto y se adicionan los párrafos
tercero y cuarto al artículo 61; y se reforma el párrafo
primero del artículo 63, todos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y, se adicionan
los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 5, los párrafos
quinto y sexto al artículo 25, los párrafos tercero y cuarto al
artículo 53, los párrafos cuarto y quinto al artículo 73, los
párrafos tercero y cuarto al artículo 85, se corre la fracción
IV para quedar como VI y se adicionan las fracciones IV y
V al artículo 130, todos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; se adiciona la
fracción V al artículo 29 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo; se
adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 46; se
reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo
al artículo 55, todos del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo 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.
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18. Lectura de la Convocatoria para la integración del Consejo
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo,
expedida por la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 72
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo.
19. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
20. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA .

DIPUTADA SECRETARIA:
C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
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PAULA PECH VAZQUEZ
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JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 15, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:00 horas del día 31 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 1 minuto.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera
Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE
MAYO DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 21 días del mes de Mayo del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la 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
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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.----------8.
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adicionan una fracción XXIX-bis al artículo 3 y una fracción IVbis al artículo 20, así como los artículos 74-ter, 74-quáter, 74quinquíes, 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.--------------------------------------------------------------------------12. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman el párrafo primero del artículo 63 de la Constitución
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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 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.------------------------------------------------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
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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 COVID19, 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 SRASCOV-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.----------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
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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.--------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------1.
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, Diputado 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, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Diputado Erick Gustavo Miranda García y Diputada Linda Saray
Cobos Castro.-----------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 25
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2.
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 14, del Segundo Período Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 22:00
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horas del día 21 de mayo de 2020.-------------------------------------3.
Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión anterior; 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.-----------------------------------------------------------------------Desde su lugar la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando señaló
que es importante respetar el tiempo de la emisión del voto.-----Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, para pedir al Presidente de la Mesa Directiva
que sea mas estricto en el tiempo que se da para emitir el voto
de los Diputados y cierre la votación una vez concluido.-------Enseguida, el Diputado Presidente señaló que no puede cerrar
la votación si los Diputados se encuentran presentes y aún no
han votado, por ello pidió a los Diputados que en caso de no
querer emitir su voto se retiren del salón de sesiones.-------------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, de fecha
17 de marzo de 2020, en el cual 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; de igual forma con fecha del 9 de mayo de 2020, se
recibieron los oficios de los Diputados Luis Fernando Chávez
Zepeda, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Erika Guadalupe
Castillo Acosta y Edgar Humberto Gasca Arceo, integrantes del
Grupo Legislativo de MORENA en la XVI Legislatura, en los
cuales cada uno desiste de la voluntad expresa para la
designación del Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, como
Coordinador del Grupo Legislativo de MORENA de la XVI
Legislatura del Estado; por lo que se remitió la correspondencia
para su debido trámite.------------------------------------------------------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 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.En uso de la voz la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
expuso que es necesario hacer la reforma, porque considera que
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la penalización del aborto va en contra de una sociedad
igualitaria, violentándose los derechos de las mujeres.------------No habiendo más observaciones se turnó la iniciativa presentada
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.----------------------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
pidió que de igual forma se turne la iniciativa a la Comisión para
la Igualdad de Género.------------------------------------------------------En el mismo sentido la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
solicitó que se turne a la Comisión de Derechos Humanos.------Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
señaló que por tratarse de una reforma integral consideraba que
lo correcto era turnar la iniciativa de manera conjunta.---Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria adicionar al turno de la iniciativa las Comisiones de
Derechos Humanos y Para la igualdad de Género, y en lo que
respecta a la parte constitucional y legal sea turnada de manera
conjunta a las Comisiones referidas para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------6.
Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a 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; la cual se turnó a la Comisión de Justicia, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------7.
Seguidamente, se procedió a 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.----------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, quien expuso que con la reforma se dará un
mayor impulso en el combate a la corrupción y la impunidad,
fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas que son
un reclamo transparente de la sociedad quintanarroense.--------No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
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para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------8.
A continuación se procedió a 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.--------------------------------------------Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina
Torres Gómez, quien mencionó que la propuesta que presenta
es para fortalecer la economía de Quintana Roo desde su
interior, apoyando con incentivos fiscales.----------------------------Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Planeación y Desarrollo Económico y de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------9.
Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; la cual fue turnada a
la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------10. Seguidamente, se procedió a 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.----------------------------------------------------------------Enseguida se turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---En uso de la voz la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
expresó que la iniciativa presentada va encaminada a fortalecer
el trabajo legislativo, mediante el uso de las tecnologías las
cuales permitirán celebrar sesiones plenarias de la comisión
permanente y de comisiones ordinarias de manera virtual en
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ocasiones extraordinarias.-------------------------------------------------11. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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; la cual se turnó a la Comisión de
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------12. Posteriormente, se procedió a 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.------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, manifestó que debido a los tiempos que se están
viviendo ha habido cambios en el entorno familiar, social y laboral
es por ello que considera que los sistemas electrónicos y las
tecnologías se deben aprovechar modificando e innovando.-----Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---13. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se
procedió a 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; la cual fue
turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------14. Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; la cual se turnó a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------15. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a 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
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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.---------------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, quien expuso la importancia de trabajar
con la reforma en materia política contra las mujeres y en razón
de género, la cual consta de 8 leyes, es por ello que con la
presentación de la iniciativa se daba inicio con la primera reforma
que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en el Estado en Quintana Roo; por otro lado pidió que
se turne la iniciativa presentada a la Comisión Para la Igualdad
de Género; por otro lado solicitó que el punto seis del orden del
día sea turnada de igual forma a la Comisión Para la Igualdad de
Género por tratarse de un tema de delitos que afectan a la
dignidad de las mujeres solicitó.------------------------------------------No habiendo más intervenciones el Diputado Presidente
atendiendo la solicitud de la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, instruyó que el turno de la iniciativa presentada en el
punto seis del orden del día sea modificado quedando turnada a
las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de Género.--------Asimismo, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de
Justicia y Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------16. Seguidamente se dio lectura al 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.----------------------En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
señaló los trabajos del Poder Legislativo eran una actividad
esencial es por ello que propone establecer los mecanismos para
un adecuado funcionamiento aprovechando las tecnologías, ya
que habría que estar preparados en caso de un nuevo
confinamiento.-----------------------------------------------------------------En virtud de que habían sido expuestos los motivos por los cuales
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debería considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió
a votación si se consideraba como tal.----------------------------------En el transcurso de la votación hizo uso de la voz el Diputado
Roberto Erales Jiménez, quien señaló que habían varios
documentos con el mismo tema y lo ideal era revisar y analizar
todas las propuestas para hacer un solo dictamen; sin embargo
especificó que mientras se pueda sesionar de manera presencial
seguirán haciéndolo.---------------------------------------------------------Posteriormente se continuó con la votación de obvia y urgente
resolución, dando como resultado el empate de la votación;
inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que rectificaría su voto
en virtud de haber un empate para que se pueda discutir el tema.Siendo rectificada la votación, solicitó el uso de la voz la
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien expuso que el
tema es bueno, sin embargo es necesario obtener muchos
elementos adicionales que permitan tener la certeza de las
sesiones remotas y para evitar que se deseche y se turne a
comisiones anunció que cambiaría el sentido de su voto.---------Nuevamente hizo uso de la voz Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, para señalar que su propuesta es un mecanismo
para cumplir con los trabajos legislativos por la situación que se
vive con la pandemia y de ser turnada sería difícil analizarla.----En uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
consideró importante el tema siendo un caso particular por la
contingencia que se estaba viviendo y hacer las reformas
implicaría tiempo para su análisis y aprobación del proceso en
ese momento, por lo que rectificaría su voto, ya que estaba a
favor de que se trabaje de manera virtual en el caso de las
comisiones para que no exista atraso legislativo.--------------------Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, quien manifestó que por no
tener la opción de hacer sesiones virtuales, hubo una parálisis
legislativa.----------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, señaló que la ley es muy clara, ya que especifica que al
sesionar en otro lado sería por decreto, pero se tiene que tener
la certeza jurídica que cuando estén trabajando las comisiones y
se emitan votos se tenga un fundamento legal.----------------------Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, quien precisó que en su documento se especifica
que se atiendan las sesiones solo por el tiempo que dure la
contingencia y no está pidiendo que se modifique la ley, y si
consideran que su documento es ilegal entonces porque la Junta
de Gobierno y Coordinación Política convocó para hacer
reuniones de comisiones, sin modificar la ley, eso significaría que
la Junta se está tomando atribuciones sobre el Pleno Legislativo.-
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En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
consideró que la Junta de Gobierno y Coordinación Política no
debe tomar determinaciones ya que no tiene facultad para
hacerlo, por otro lado señaló que las propuestas tienen que ser
analizadas y aprobadas antes de cerrar el periodo ordinario, es
por ello que propuso que se agreguen a la discusión las
propuestas del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda y de la
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo para que se turnen a
Comisiones, sean analizadas y se aprueben en la siguiente
sesión.---------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando,
manifestó que su voto era en contra ya que por experiencia de
no tener los medios tecnológicos virtuales adecuados las
reuniones que ha tenido no han sido claras, por lo que considera
que el Congreso del Estado no esta listo para sesionar de
manera virtual.-----------------------------------------------------------------Nuevamente, hizo uso de la voz la Diputada María Cristina
Gómez Torres, para precisar que en el caso de que se turne el
acuerdo ella tiene algunas observaciones para adecuar el
documento.---------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, pidió se diera el resultado de la votación.--------------Enseguida se dio cuenta de la votación siendo aprobado de obvia
y urgente resolución el acuerdo presentado por mayoría, siendo
así, se puso a consideración solicitando el uso de la voz la
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien propuso que en
el punto cuarto del acuerdo donde se instruye al área de
tecnologías que hagan las adecuaciones correspondientes, se
agregue que en tanto no se obtenga el dictamen de las áreas
técnicas no entre en vigor el punto de acuerdo, y precisar que la
manera en que se tome la asistencia sea mediante audio y
video.----------------------------------------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, quien expuso que mientras no se
aprueben las reformas no se podrán hacer votaciones ya que no
tienen sustento legal, por ello es necesario tener un sustento
legal para poder hacer las sesiones virtuales.------------------------Seguidamente la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, hizo uso
de la voz para exponer que como Poder Legislativo se tienen que
tomar las medidas para seguir trabajando, aprovechando el uso
de las tecnologías.------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado José Luis Toledo Medina,
mencionó estar a favor del acuerdo presentado, sin embargo
considera que se debe legislar de manera inmediata las
propuestas de los Diputados que vienen en el mismo sentido,
para establecer una norma escrita.--------------------------------------La Diputada Judith Rodríguez Villanueva, nuevamente aborda
el tema para señalar que el acuerdo al ser aprobado por el Pleno
adquiere una calidad y una base legal porque estaría siendo
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aprobado por el Congreso del Estado.----------------------------------En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, en
el mismo contexto consideró que la tecnología es algo a lo que
se tiene que llegar, dada las circunstancias es necesario
adaptarse ya que habrá una nueva normalidad, es por ello que
consideró que deben hacerse las modificaciones a la ley.--------Continuando con el orden de participación se le concedió el uso
de la palabra al Diputado Hernán Villatoro Barrios, quien
expuso que el planteamiento que se hace es necesario ampliarlo,
analizarlo y convertirlo en una ley, por lo que propone que se
conjunte las iniciativas para su dictaminación.-----------------------Nuevamente la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, hizo
uso de la palabra para precisar que su propuesta es una
herramienta para poder continuar con el trabajo legislativo.------No habiendo más observaciones se sometió 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
lo establecido en el mismo hasta en cuanto 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; resultado aprobada la
propuesta por mayoría; en ese sentido se procedió a la votación
del acuerdo presentado con la modificación aprobada; en el
trascurso de la votación el Diputado Presidente explicó que la
votación era del acuerdo con la propuesta de la Diputada María
Cristina Torres Gómez.------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando
cuestionó que si lo que se votaba era que si no se tenía el
dictamen que proponía la Diputada María Cristina Torres Gómez
no pasaría la propuesta de la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva.----------------------------------------------------------------------Continuando con la votación la Diputada Secretaria informó que
el acuerdo presentado no había sido aprobado por lo que el
Diputado Presidente declaró desechado el acuerdo presentado,
dejando sin efectos las modificaciones aprobadas con
anterioridad.--------------------------------------------------------------------Acto seguido, hizo uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, quien lamentó que el acuerdo se desechara y
comentó que su documento que presentó no era ilegal como se
mencionó en su momento, ya que era una emergencia por la
contingencia.-------------------------------------------------------------------17. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a 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
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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.---------Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, hizo uso de la voz la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, quien expuso sus motivos por los que considera
debe ser aprobado el exhorto, ya que la salud es un derecho.---Enseguida se sometió a votación para que sea de obvia y urgente
resolución el acuerdo presentado el cual resultó aprobado por
mayoría, declarándose como tal; en consecuencia se puso a
consideración, solicitando el uso de la voz la Diputada María
Cristina Torres Gómez, quien pidió que se adicione al exhorto
que la habilitación del centro de salud se dé siempre y cuando
existan las condiciones financieras y técnicas para operarlo.-----En el mismo sentido la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, señaló que Quintana Roo está haciendo un esfuerzo
extraordinario con recursos propios; de igual forma pidió que se
unan para hacer un exhorto a la Secretaría de Salud y a la
Secretaría de Hacienda de la Federación para que entreguen los
recursos extraordinarios, ya que son muchas necesidades que
se tiene en los hospitales del Estado.-----------------------------------En uso de la palabra la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
expuso que la comunidad ya cuenta con un edificio terminado, y
es por ello que ha hecho un llamado a la Secretaría de Salud
para saber cuál es el motivo por el que aún no se abren las
puertas del centro de salud, sin embargo, aún no tiene
respuesta.----------------------------------------------------------------------Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, quien pidió a la promovente del documento que
en lugar de ser un resolutivo único sean dos puntos de acuerdo,
quedando de la siguiente manera: el primer punto: “La Honorable
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal
realice los protocolos necesarios para habilitar el Centro de Salud
de la Comunidad de Xul-Ha”, y el segundo punto sea dirigido a la
Secretaría de Salud del Estado; ya que considera que el exhorto
debe ser para ambos niveles de gobierno.----------------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
aclaró que ella está a favor del documento y lo que pidió es que
de igual forma se haga un exhorto a las autoridades federales
para que se le dé a Quintana Roo los recursos que se necesitan
para atender la pandemia.--------------------------------------------------Para aclaración la Diputada Linda Saray Cobos Castro, hizo
uso de la voz para mencionar que ella no estaba pidiendo que se
le diga donde quedaron los recursos, lo que ella pedía era una
respuesta del porque teniendo unas instalaciones de un centro
de salud en Xul-Ha, la puertas están cerradas, cuando el
presupuesto ya estaba ejercido.-------------------------------------------
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Enseguida, hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lili Campos
Miranda, quien expuso que si ya se estaba analizando el exhorto
que se agregue al mismo un exhorto a la Secretaría de Salud
Federal, para que nos apoyen en la infraestructura hospitalaria.Enseguida el Diputado Presidente pidió que para avanzar en el
desarrollo de la sesión se sometan a votación las propuestas.Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, quien nuevamente preguntó a la Diputada
promovente si está de acuerdo en incluir en su documento el
exhorto a la Secretaría de Salud Federal y de no ser así el
formularía su propuesta.----------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente pidió al Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, formule su propuesta para
poder generalizarla.--------------------------------------------------------En ese sentido el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
expuso que su propuesta es en el sentido de agregar el primer
punto quedando de la siguiente manera: “La Honorable XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal
realice los protocolos necesarios para habilitar el Centro de Salud
de la Comunidad de Xul-Ha, Quintana Roo” y el segundo punto
sea dirigido a la Secretaría de Salud del Estado.--------------------A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, para manifestar que lo más viable es esperar la
respuesta de la Secretaría de Salud y de ser necesario hacer el
exhorto
a
la
federación.---------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente instruyó que se someta
a votación la propuesta de la Diputada María Cristina Torres
Gómez, para precisar que se adicione al exhorto que la
habilitación del centro de salud se dé siempre y cuando existan
las condiciones económicas para operarlo.----------------------------En el transcurso de la votación la Diputada María Cristina
Torres Gómez, expuso que su propuesta es para adicionar al
punto de acuerdo que sea siempre y cuando se tengan las
condiciones financieras y técnicas para la operación del centro
de salud, ya que en reuniones de comisiones con la Secretaria
de Salud se explicó cuáles son los protocolos de apertura a los
Centros de Salud en el Estado.-------------------------------------------Posteriormente se continúo con la votación de la propuesta la
cual resultó aprobada por unanimidad, declarándose aprobada;
posteriormente se sometió a votación la propuesta del Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila de adicionar al exhorto el punto
primero para quedar de la siguiente manera “La Honorable XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal
realice los protocolos necesarios para habilitar el Centro de Salud
de la Comunidad de Xul-Ha, Quintana Roo” y modificar el punto
único por el punto segundo el cual sería dirigido el exhorto a la
Secretaría de Salud del Estado; propuesta que fue aprobada por
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mayoría, en consecuencia se declaró aprobada; en ese sentido
se sometió a votación el acuerdo presentado con las
modificaciones aprobadas, resultando aprobado el exhorto por
unanimidad, por lo que se declaró aprobado instruyendo se le
diera el trámite correspondiente.------------------------------------------A continuación, se procedió a 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.-----------------------Enseguida el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, emitió
sus argumentos por los cual es necesario hacer un exhorto a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para garantizar los
derechos laborales de los trabajadores del Estado, asimismo
hizo un llamado a las diferentes empresas para que sean
empáticos y se solidaricen con ellos.------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, se manifestó a favor del acuerdo ya que considera que
deben protegerse los derechos de los trabajadores.-----------Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, para pedir que se agregue al acuerdo
presentado que la legislatura convoque a la Secretaría de Salud,
a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Desarrollo
Económico a SEFIPLAN y a la Secretaría de Gobierno, a tener
una reunión de evaluación del impacto que el periodo de
contingencia sanitaria ha provocado a los trabajadores, por otro
lado pidió suscribir el acuerdo como Partido del Trabajo.----------Posteriormente se sometió a votación si se admite o no a
comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el artículo
148 fracción II de la Ley Orgánica del Estado de Quintana Roo,
resultando aprobada la propuesta por unanimidad, en
consecuencia se turnó el acuerdo presentado a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y análisis
correspondiente.--------------------------------------------------------------18. Dando continuidad al orden del día se procedió a 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 marzoabril y mayo-junio del presente año 2020; presentada por el
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la
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Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura
del Estado.--------------------------------------------------------------------Acto seguido, se sometió 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; siendo aprobada la
propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó a la
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su estudio
y análisis correspondiente.-------------------------------------------------19. A continuación se dio lectura al 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.-----------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado
Hernán Villatoro Barrios, quien expuso sus argumentos por los
cuales considera importante el exhorto ya que es necesario
implementar programas para atender a las niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en problemas de calle.----------A continuación, se sometió 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; siendo aprobada la
propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó a la
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, para su estudio y análisis respectivo.---------------20. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
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.----------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, quien pidió adherirse al acuerdo
como Coordinador del Partido Revolucionario Institucional, ya
que considera que es de gran importancia atender el tema, en
apoyo de la población quintanarroense que se encuentra
afectada en ese sentido.----------------------------------------------------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 una vez expuesto los motivos por los cuales
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se presentaba, se sometió a votación para que sea de obvia y
urgente resolución resultando aprobado por unanimidad,
declarándose como tal; en consecuencia se puso a
consideración el acuerdo presentado, inmediatamente el
Diputado Presidente informó que se adherían al Acuerdo
presentado los Diputados Carlos Rafael Hernández Blanco y la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, no habiendo
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado el acuerdo
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------21. 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 Wilbert Alberto
Batún Chulim, quien solicitó a la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, que trabajen en conjunto el tema de acoso
sexual en espacios públicos, en virtud de haber presentado una
iniciativa con el mismo contexto; por otro lado solicitó que se
anexe en el turno de la iniciativa presentada en el punto 11 del
orden del día la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad ya que contempla el tema de
discriminación sexual.-------------------------------------------------------Acto seguido, atendiendo a la solicitud del Diputado Wilbert
Alberto Batun Chulim, el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria para que la iniciativa señalada en el punto
11 del orden del día se turne en conjunto a las Comisiones de
Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.----------------------------------------------------------------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.---------------------------------22. Enseguida el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 15 el día miércoles 27 de mayo de 2020 a las
11:00 horas; posteriormente se declaró clausurada la sesión
número 14 siendo las 02:21 horas del día 22 de mayo de 2020.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?
...
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 1 minuto.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

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

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?

PRESIDENTE:

Diputado Guillén.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Diputado Luis Fernando Chávez, favor de emitir su voto.
(Continúa la 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.
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).
Oficio número: IDAIPQROO/CP/SE/090/2020. De fecha 18 de
mayo de 2020. Del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente del IDAIPQROO. Por el que remite
Oficio mediante el cual comunican que el próximo veintisiete de
julio del año en curso, concluye el periodo por el cual fue
designada como Comisionada la Licenciada Nayeli del Jesús
Lizárraga.
https://drive.google.com/file/d/1cynWAR80YzI1lA1ojci1Fygh
N-EJUxeL/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XVI
Legislatura.
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Oficio Número SES/DIC/SP/1396/III/2020. Del M.S.P. Jorge
Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Innovación y
Calidad. Secretaría de Salud. Por el que nos hace llegar Oficio
mediante el cual remiten información de la solicitud de la
Diputada Linday Saray Cobos Castro de fecha 9 de enero de
2020, acerca del nuevo Centro de Salud de la localidad de XulHa, el cual no se ha podido poner en funcionamiento, ya que a la
fecha se está en espera de los documentos que solicita la
Comisión Federal de Electricidad, para poder realizar el contrato
de energía eléctrica del Centro de Salud.
https://drive.google.com/file/d/1NbGssACg5VJ0o2aiQhl2xXlV0UHlJ8Z/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XVI
Legislatura.

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de: la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la
Discriminación, la Ley
de
Desarrollo
Económico
y
Competitividad todas del Estado de Quintana Roo.
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DIPUTADA LINDA SARAY COB OS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
A consecuencia de esta iniciativa que presento quisiera comentar
que el empoderamiento y la equidad de género son dos de los
conceptos más usados en la actualidad.
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En efecto las diferencias ancestrales que han caracterizado a
sociedades como la nuestra en las aspiraciones de alcances de
la mujer comparada con la de su contraparte masculino, todavía
no son parte del pasado, existen precios de desarrollo entre
ambos, que se manifiesta no sólo en términos económicos, sino
también políticos y sociales, tales clivajes a falta de mejor término
tienen serias consecuencias mismas que se han documentado
de manera extensa en artículos de investigación.
No es una suposición que los países con menos grado de
inserción laboral femenina son menos competitivos a nivel
mundial, como dice la organización para la cooperación y el
desarrollo económico, en términos generales, las mujeres
todavía tienen problemas para competir en el mercado laboral,
no poseen las mismas oportunidades para alcanzar posiciones
elevadas, y por consiguiente, generalmente se encuentran
rezagadas en ingresos y desarrollo profesional cuando se les
compara con los hombres.
Términos como el techo de cristal metafóricamente una barrera
que señala al tope al que puede llegar la mujer o frase misma
paga para mismo trabajo son desafortunadamente cotidianos.
La iniciativa de reforma que se presenta busca fortalecer y
garantizar la equidad laboral ante el actual escenario de salud y
las condiciones financieras que enfrentamos día a día, ha
quedado claro que debemos cambiar una parte del sistema
social, político y económico quintanarroense, en tanto, que
mucho hay por hacer establecer constitucionalmente la
importancia de la capacidad laboral dirigida a las mujeres que
viven en situación de pobreza y fomentar el acceso al empleo en
condiciones laborales que respeten los derechos humanos de las
mujeres es imperativo y sólo el primer paso.
Igual de fundamental es elevar las políticas laborales en sus
acciones y programas, así como diseñar e implementar medidas
conducentes a resolver la brecha que he mencionado varias
veces ya, estás preocupaciones son al margen de los efectos del
COVID-19 que ya de antemano sabemos que son devastadores
en más de un sentido.
Por esas razones primordialmente y bajo el entendido que hay
grupos demográficos en México muy vulnerables se somete la
propuesta de reforma para ser analizada en las comisiones
correspondientes y con ello reforzar las acciones para la
inserción laboral de las mujeres, superar la pobreza y combatir
las desigualdades de género.
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Como se dijo el desarrollo de un país está en función del
desarrollo de todos sus pobladores, no puede haber o no debe
haber ganadores y perdedores en una sociedad que pretende,
aspira a ser igualitaria sin importar la condición humana.
Es cuánto Diputado, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis.
¿Fue un error?
Gracias Diputada.
No habiendo más intervenciones.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico 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 de la Iniciativa
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020.
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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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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los artículos 2 inciso B) y K );
y 10 fracciones III y VII de la Ley para la Prevención y el
Tratamiento de Adicciones del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado
José de la Peña Ruíz de Chávez y el Diputado W ilberth Alberto
Batun Chulim.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25
Diputados presentes).
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De igual forma, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 5
de la Ley de Salud 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 Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se modifica la Ley de Ingresos del Ejercicio
Fiscal 2020 del Municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

SECRETARIA:

Diario de los Debates

84

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma la denominación del capítulo I
del Título Décimo, se reforma el artículo 152 y sus fracciones I,
II, III, IV y V; y se derogan los artículos 152 Bis, 152 Bis 1, 153,
153 Bis, 154, 155, 156 y 157 todos de la Ley de Salud 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 Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma el artículo 171 Bis del Código
Penal para el 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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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por la que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, Ley de
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y Ley de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal 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 las
Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de
Seguridad Pública, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma el artículo 17, fracción IV y VI;
y el artículo 49, fracción V, de la Ley de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 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 Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
de decreto de obvia y urgente resolución por la que se reforma el
párrafo cuarto del artículo 132 recorriéndose su contenido a un
quinto párrafo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y la fracción II del artículo 109 de la Ley de
Salud del Estado de Quintana Roo; se adiciona el artículo 209
bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
(Lee Iniciativa)
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En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución la Iniciativa de
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada,
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Estamos en votación Diputado.
(Hacen uso de la voz los Diputados desde su curul).

PRESIDENTE:

Compañero Diputado, podemos votar si es de considerarse de
obvia y urgente y en la siguiente votación, de ser aprobada,
podemos discutir los motivos.
(Continúan en el uso de la voz los Diputados desde su curul).

PRESIDENTE:

Y han sido expuestos por la Diputada Linda Saray Cobos Castro.
Favor de emitir su voto si considera que es de considerarse como
tal y si no, también.
Gracias Diputada.
(Se continúa con la votación).

PRESIDENTE:

Estamos en votación, pero si alguno de los autores quisiera
abundar en el tema, adelante.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Quisiera hacer un comentario, más bien es una reflexión.
Yo platicaba con el promovente de la iniciativa y si bien en lo
particular no la veo mal, me pare,ce que sí, en este caso y en los
que vengan de obvia y urgente creo que no basta con que la
lectura que da la secretaria, que es una lectura por ley que se le
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da a la iniciativa, y yo si invitaría a los promoventes a que nos
puedan en Tribuna exponer sus argumentos, porque miren, yo
no quiero que mañana se vea que aquí no se quiso apoyar a
quién están dando su vida por los quintanarroenses y que se les
dejé como están ahorita, con mínima defensión ante actos
agresivos que han recibido, sería un mal mensaje que enviaría
este congreso.
Por lo cual yo invito a los que promueven esta y las iniciativas
que vengan, a que suban, a que expliquen, a que argumenten el
porqué es importante desde su punto de vista, que estas
iniciativas sean tratadas como obvia y urgente.
Entonces tal vez en un Congreso y una Legislatura normal estas
cosas pueden salir, pero aquí hace falta mucho el debate y la
exposición clara de porque se quiere lo que se pide, porque si no
pasa de obvia y urgente no se muere la iniciativa, se va a enviar
entiendo a Comisiones y ahí se podrá analizar a fondo y
enriquecer.
Solamente es eso de decir más está y las que vienen que pase
los promoventes que expliquen, que debatan los argumentos
para que con mayor seguridad podemos emitir un voto.
Es cuanto, Presidente gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Quisiera alguno de los promoventes, exponer los motivos por los
cuales debe de considerarse de obvia y urgente.
Adelante Diputado José de la Peña.

DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Compañeros Diputados.
Creo evidente la importancia de esta iniciativa, más allá del
contenido o la exposición de motivos que viene perfectamente
establecida en la iniciativa que se presenta, en síntesis, la
realidad es la situación que están viviendo los médicos a nivel
nacional, lo que están viviendo aquí en Quintana Roo, que
afortunadamente ya no se ha dado como se ha venido dando en
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estas fechas, pero la urgencia y la propuesta que nosotros
estamos presentando, que desafortunadamente se subió en esta
sesión y no en la pasada, porque nosotros la idea que teníamos
era que se dictaminará a través de las Comisiones, en su
momento se lo mande a la Presidenta de la Comisión de Justicia,
que es la encargada de dictaminar este esta iniciativa, y dada la
situación nos vimos en la en la obligación de hacerlo de obvia y
urgente, porque lamentablemente, hoy es la última sesión que
nosotros estaremos llevando a cabo.
Siendo realistas el que se vaya condiciones esta iniciativa quiere
decir, que prácticamente le estaríamos pateando, para que en
septiembre o en octubre se esté aprobando, cuando ya
desconocemos cuáles van a ser la situación o las circunstancias
que tengamos a nivel pandemia, es por ello, que nosotros
estamos abiertos a las demás iniciativas y si se quieren hacer los
cambios necesarios y suficientes, que se hagan y que se turnan
este Pleno y que este Pleno lo deliberen, al final de cuentas, el
único interés que tenemos nosotros como promoventes y como
Diputados de esta Legislatura es darle certeza a los cuerpos de
rescate, a los camilleros, a los doctores, a las enfermeras, al
personal de limpieza, los guardias de seguridad y a todos
aquellos que están en los hospitales dándole las malas noticias
a los deudos de que sus familiares han fallecido, y que con esa
misma desesperación, o enojó, o coraje, impotencia se desquitan
con nuestro personal médico.
Creo que ese es el argumento base, el argumento central de esta
iniciativa, nosotros no estamos cerrados aquí entre las
propuestas del Diputado Chávez, las propuestas de la Diputada
Lili Campos, que también tienen una iniciativa similar, pero al final
de cuentas, nosotros lo que queremos es eso, el darle la certeza
antes de que nos vayamos porque lamentablemente y
entendemos, que difícilmente habrá una oportunidad para que
podamos sacarlo en un periodo extraordinario, si lo podemos
sacar en un periodo extraordinario, excelente pero yo lo veo
complejo, y se va a perder la oportunidad de esta iniciativa para
trabajar con los médicos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
(Se prosigue con la votación).
PRESIDENTE:

Diputada María Fernanda Trejo Quijano favor de emitir su voto.
(Se prosigue con la votación).
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Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y
obvia resolución, ha sido desechada por mayoría con 8 votos a
favor y 16 en contra.

PRESIDENTE:

Se declara desechada de urgente y obvia resolución la iniciativa
presentada.
Se turna a las Comisiones de Justicia, Salud y Asistencia Social.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
En la anterior iniciativa, nada más se envió a Justicia, ahorita
solicitó que de igual manera se envía Seguridad Pública y
Protección Civil, dado que son cuerpos de auxilio y rescate
también los que están involucrados.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado, los cuerpos de auxilio serían considerados los cuerpos
de Seguridad Pública o Protección Civil, en este caso se habla
de personal médico.

PRESIDENTE:

Adelante Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Nada más aquí comentar.
Dado que el tema es bastante relevante, exhortar, incluyéndome
a mí, soy integrante de la Comisión de Justicia, a los compañeros
cuyas Comisiones se envió, que le demos celeridad, el hecho de
que estemos en Receso, sí así se hace conforme a la ley, no
quita el trabajo de Comisiones y tomemos en cuenta que, durante
el Período de Receso, hay plazos que tenemos que cumplir y
tendrán que realizarse sesiones extraordinarias.

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

144

Luego entonces pudiéramos estar trabajando en este tema de
manera formal y comprometida.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Cristina.
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Decirle señor Presidente, Licenciada Brenda de Proceso.
Se ha enviado también a la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, ¿Por qué? Quienes hacen los traslados o son la
primera línea en la mayoría de las ocasiones, son los cuerpos de
auxilio y rescate, y no es para estancarla, al contrario, es para
darle movilidad, hay compromiso a lo menos de parte de la gente
de nuestra Comisión a lo cual también usted es integrante
Presidente, de darle movilidad a esto, podemos darle celeridad y
darle movimiento.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Considerando la propuesta, se turna a las Comisiones de
Justicia, Salud y Asistencia Social Seguridad Pública y
Protección Civil.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto de urgente y obvia resolución por el que
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, del Reglamento Interior del Poder Legislativo
y del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos del
Estado de Quintana Roo, en materia de sesiones virtuales.
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
Compañeros Diputados, compañeros de proceso, del jurídico,
Desde la sesión pasada, hemos tocado casi todos, el punto de
sesionar de manera virtual, es una inquietud que tenemos todos,
pero tenemos que recordar que somos actividad esencial,
entonces por lo consiguiente y para que cuando se arme una
propuesta, un cambio de ley a fondo, bien estructurada, solicito
que se le quite lo urgente y obvia, y se turna a Comisiones, por
el bien de la soberanía de nuestro congreso y por el pueblo de
Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Atendiendo la petición del promovente, se turnará a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Toda vez que estas Comisiones en conjunto tienen iniciativas
que buscan regular el mismo tema y con la finalidad de que esta
iniciativa se sume a los trabajos de estas Comisiones.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y del
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo.
(Lee iniciativa).

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

161

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

162

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

163

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

164

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

165

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

166

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

167

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

168

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

169

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

170

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

171

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

172

Sesión 15 del 26 de mayo de 2020

Diario de los Debates

173

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo.
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DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Diputado Presidente.
Si bien en el texto de la iniciativa que se acaba de dar lectura y
que propone la suscrita, en cuyo texto hago la mención que es
de obvia y urgente resolución, y toda vez, que ya han sido
presentadas anteriormente diversas propuestas con el mismo
tema, solicito no se considere de obvia y urgente resolución y en
consecuencia procede a turnarla a las Comisiones
correspondientes, junto con las demás iniciativas presentadas
para su análisis estudio y posterior dictamen.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Atendiendo la propuesta de la promovente, Diputada Secretaria,
sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen,
toda vez que estas Comisiones en conjunto tienen iniciativas que
buscan regular el mismo tema y con la finalidad de que esta
iniciativa se sume a los trabajos de estas Comisiones.
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 el párrafo
segundo, se recorre el párrafo tercero para volverse quinto y se
adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 61; y se reforma
el párrafo primero del artículo 63, todos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y, se adicionan
los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 5, los párrafos quinto
y sexto al artículo 25, los párrafos tercero y cuarto al artículo 53,
los párrafos cuarto y quinto al artículo 73, los párrafos tercero y
cuarto al artículo 85, se corre la fracción IV para quedar como VI
y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 130, todos de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
se adiciona la fracción V al artículo 29 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo;
se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 46; se
reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo al
artículo 55, todos del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen y
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo, expedida por la Presidencia de la
Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento
en el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
(Lee convocatoria).
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En tal virtud, se expide por esta Presidencia de la Mesa
Directiva de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo la
Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo, en cumplimiento a lo previsto por
el artículo 72 y Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Intervención de los
Ciudadanos Diputados.

PRESIDENTE:

No habiendo intervenciones, Diputada Secretaria, continúe con
el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 16, el día de hoy 31 de
mayo de 2020 a las 14:30 horas.
Se clausura la sesión número 15 siendo las 13:26 horas del día
31 de mayo de 2020.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.

