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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas tardes,
Compañeras y compañeros.
Ciudadanos que nos acompañan.
Con la misma recomendación a los invitados que asisten a esta
sesión, les suplicamos guardar su distancia, buscando una
separación, cuando menos de dos butacas por ciudadano que se
encuentran en las butacas.
Bienvenidos sean todas y todos.
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Señoras Diputadas, señores Diputados, a esta Sesión Número 6
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
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 del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, solicita a los Titulares de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a AGROASEMEX,
S.A. lleven a cabo las acciones presupuestales y legales que
resulten necesarias para garantizar los apoyos directos y/o
los beneficios por la falta de contratación de seguros
catastróficos a los productores agrícolas del Estado de
Quintana Roo que se vieron gravemente afectados por la
contingencia climatológica en el mes de junio de 2020;
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura de la Proposición con punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura
Constitucional del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular
de la Secretaria de Salud en el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo para que reclasifiquen a las empresas
privadas que se dedican al giro laboral de la actividad física
deportiva y sean consideradas dentro del color naranja
respecto del Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico
COVID-19; presentado por los Diputados Hernán Villatoro
Barrios, Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Roberto Erales
Jiménez, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo, Erick Gustavo Miranda García, José de la Peña Ruíz
de Chávez y Tyara Schleske de Ariño integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México y Wilbert
Alberto Batún Chulim, Erika Guadalupe Castillo Acosta,
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis y Linda Saray Cobos Castro
integrantes del Grupo Legislativo del Movimiento de
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Regeneración Nacional de la XVI Legislatura del Estado;
para su aprobación, en su caso.
6. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

DIPUTADA SECRETARIA:
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
Le informo al Pleno que tengo una solicitud por parte de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, donde se me pide
contemplar la inclusión de un punto adicional, el cual se refiere a
diversas modificaciones de la Ley de Movilidad del Estado,
presentado por todos los integrantes de esta Décimo Sexta
Legislatura.
Les consulto a ustedes de manera económica si están de
acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano.
(Votación económica).

PRESIDENTE:

Muchas gracias.
Queda aceptado y favor de integrarlo como el punto número 6 y
el 6 se recorre para ser la clausura de la sesión.
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.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 06, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 15:12 horas del día 15 de septiembre
de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 15 de septiembre de 2020; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad el acta de la sesión de la sesión
anterior, celebrada el día 15 de septiembre del presente año a
nuestros correos, se somete a votación la propuesta de dispensa
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Solicito si algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
Estamos votando la dispensa de la lectura del acta.
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
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En tal virtud se declara aprobada la dispensa de la lectura del
acta.
(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 NÚMERO 5 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 15 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión con el siguiente orden del día:-------------------------------1. Verificación de quórum.-----------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo y del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Indígena de la XVI Legislatura del Estado.----------------------------6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 14 de la Ley de Protección y Bienestar
Animal del Estado de Quintana Roo y el artículo 31 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en
materia de procuración de justicia y bienestar animal; presentada
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------7. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución, por medio de la cual, se exhorta
respetuosamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, así como a la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Senado de
la República; a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de
México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Salud del Estado
de Quintana Roo para que se tomen las previsiones
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presupuestales correspondientes a fin de que sea realizada la
conversión y recategorización de códigos a los químicos
basificados, homologados o regularizados como técnicos
laboratoristas y pasean a código de “Químico A” M02001 que les
corresponde a la basificación regularización laboral a los
químicos bajo contrato de servicios y sin prestaciones de Ley,
contratados por la Secretaría de Salud del Estado de Quintana
Roo; presentada por los Diputados Edgar Humberto Gasca
Arceo del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración
Nacional y Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, María Cristina Torres Gómez y Teresa Atenea Gómez
Ricalde del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Iris
Adriana Mora Vallejo, Pedro Enrique Pérez Díaz del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática y Carlos
Rafael Hernández Blanco del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, todos integrantes de la Honorable
XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------8. Lectura de la Proposición con punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Congreso
del Estado de Quintana Roo, presenta ante la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de Decreto por
el que se reforman diversas fracciones del artículo 8, así como
los artículos 139 y 140 de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos; presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------9. 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: Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada
Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez,
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo.--------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 17
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se dio inicio a la sesión siendo
las 12:22 horas del día 15 de septiembre de 2020.----------------
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3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión de anterior, celebrada el día 9 de septiembre de 2020;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a
votación la propuesta, en el transcurso de la votación se tomó
nota de la asistencia de la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda
y del Diputado Erick Gustavo Miranda García, por lo que se
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19
Diputados, enseguida se dio el resultado de la votación la cual
fue por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la
propuesta, poniéndose a consideración y sin observaciones se
sometió a votación, en el transcurso de la misma se tomó nota
de la asistencia de los Diputados Hernán Villatoro Barrios y José
Luis Guillén López, por lo que se continuó con el desarrollo de la
sesión con la asistencia de 21 Diputados, posteriormente la
Diputada Secretaria informó que la votación había sido por
unanimidad, declarándose aprobada.-----------------------------------A continuación se procedió a la lectura de la correspondencia
recibida del Lic. César Octavio Ayerdi Hernández, Director
General de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo; de la Fundación “Mario Villanueva
A.C.” y del Ing. Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex Gobernador
del Estado de Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se le
dio el trámite respectivo.----------------------------------------------------4. A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo y del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura del Estado de Quintana Roo; misma que se turnó
a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria
y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 14 de la Ley de Protección y Bienestar
Animal del Estado de Quintana Roo y el artículo 31 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo,
en materia de procuración de justicia y bienestar animal; la
cual fue turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio
Climático y de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------6. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución, por medio de la cual, se exhorta
respetuosamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito
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Público, así como a la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Senado
de la República; a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de
México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Salud del
Estado de Quintana Roo para que se tomen las previsiones
presupuestales correspondientes a fin de que sea realizada
la conversión y recategorización de códigos a los químicos
basificados, homologados o regularizados como técnicos
laboratoristas y pasean a código de “Químico A” M02001
que les corresponde a la basificación regularización laboral
a los químicos bajo contrato de servicios y sin prestaciones
de Ley, contratados por la Secretaría de Salud del Estado de
Quintana Roo, a cargo del Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo.----------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que fueron
expuestos los motivos por los cuales es de considerarse de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, por lo que
se sometió a votación si se consideraba como tal, en el
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia del
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, por lo que se
continúo con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22
Diputados, enseguida se dio el resultando de la votación la cual
resultó por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada de
urgente y obvia resolución por lo que se puso a consideración la
proposición presentada y sin observaciones se sometió a
votación siendo aprobada por unanimidad, declarándose
aprobado y remitiéndose para su debido trámite.--------------------Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura
de la Proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Congreso del
Estado de Quintana Roo, presenta ante la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de Decreto
por el que se reforman diversas fracciones del artículo 8, así
como los artículos 139 y 140 de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos.-------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, quien expuso las razones por las
cuales considera debe ser de urgente y obvia resolución la
proposición presentada.----------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente señaló que fueron
expuestos los motivos por los cuales es de considerarse de
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado, se sometió a
votación si se consideraba como tal, siendo aprobada de urgente
y obvia resolución por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobada de urgente y obvia resolución por lo que se puso a
consideración la proposición presentada y sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad,
declarándose aprobada y remitiéndose para su debido trámite.--
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Enseguida el Diputado Hernán Villatoro Barrios, expuso su
tema en virtud de conmemorarse el día 16 de septiembre el día
de la independencia.---------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------7. Asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva citó para la sesión ordinaria número 6 el día de hoy
15 de septiembre a las 13:50 horas, posteriormente se clausuró
la sesión número 5, siendo las 13:38 horas del día 15 de
septiembre de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

¿Si no hay alguna observación sobre el contenido del acta?
Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión de
anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta
por 2 minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
¿Diputado Batún, por favor si emite su voto?
Solicita se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado 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 o el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 15 de septiembre de 2020.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que la Honorable XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
solicita a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) y a AGROASEMEX, S.A. lleven a cabo las
acciones presupuestales y legales que resulten necesarias para
garantizar los apoyos directos y/o los beneficios por la falta de
contratación de seguros catastróficos a los productores agrícolas
del Estado de Quintana Roo que se vieron gravemente afectados
por la contingencia climatológica en el mes de junio de 2020.
(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos de
Movimiento Regeneración Nacional.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva

22
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De mis compañeras y compañeros Diputados y Diputadas.
Yo quiero tener aquí una participación importante, para señalar
parte de lo que hoy a través de este exhorto, un exhorto bien
fundamental, sobre todo, con la preocupación de lo que hoy
vivimos en las zonas rurales.
A veces no se entiende el mensaje de cuál es la vida de un
productor del sector primario, pero hoy la vida es una vida muy
vulnerable, ¿Por qué? Enfrentamos ya la crisis sanitaria por
COVID en las comunidades, no tenemos mejores accesos a
salud, padecemos crisis económica, porque solo en las zonas
rurales donde menos empleo se genera y los pocos empleos que
se generan, bajo un sistema a veces que violentan los propios
derechos humanos de los trabajadores del campo, y tercero, la
crisis climática que se ha visto a través de estos años en todo el
mundo.
Si bien es cierto, que a veces no entendemos como un productor
emplea todo para sacar adelante ese cultivo, para sacar adelante
esa cría o esa producción de ganado, hoy quiero también, que
ustedes como Diputados, los que no tienen en su momento, los
que no han podido conocer parte de la producción primaria,
nosotros trabajamos únicamente con la protección natural de una
planta, por poner el ejemplo, no podemos proteger esa planta,
porque requiere tanto luz para vivir, como requiere del agua, a
comparación de esos grandes empresarios o pequeños
empresarios, porque hay otro sector importante de la economía
en Quintana Roo, pues es el que siempre comparamos con la
parte turística, con la parte productiva, de que nosotros como
actividad, somos una actividad complementaria del estado, sin
embargo, somos los que más carecemos cuando hay alguna
contingencia, en este caso, de lluvias o lo que nosotras también
tenemos en nuestra zona altamente vulnerable a huracanes.
Cuando una planta no la podemos proteger como un hotel que
tiene una infraestructura de concreto, de cemento, nosotros no
podemos ponerlo estructura a nuestra planta, porque entonces
no crecería, no daría frutos, a lo mismo, en lo mismo, como
ejemplo cuando el productor que se dedica a la cría de ganado
por poner un ejemplo, no podemos encerrarlo, únicamente
podemos medio protegerlo. Entonces este exhorto es importante
considerarlo, sin embargo, como hace un rato lo comentaba el
Diputado Gasca, que decía Quintana Roo, es tierra de
oportunidades, pero hoy, tenemos que hacer que nuestro
Estado, Quintana Roo, sea una tierra de oportunidades para
todos y en eso involucra el compromiso de todos.
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Yo por eso, con el respeto que me merece, quien suscribe este
exhorto, sí quisiera, que anexara aparte de este exhorto, un
punto donde se considerara y exhortara también SEDARPE,
¿Porque? Porque como lo menciona su exhorto, donde dice, que
hace mención a la Ley General de Protección Civil y en esa Ley
General, mandata que es responsabilidad del gobierno federal,
pero también de las entidades federativas, para atender los
efectos negativos provocados por fenómenos climáticos
extremos en el sector rural.
¿Quién es AGROASEMEX, S.A.? Es una empresa paraestatal
que es contratada, y que contempla apoyos destinados a
cobertura y esquemas de administración de riesgo, ósea, el
recurso llego, el recurso está, el fondo por parte de la federación,
sin embargo, por alguna situación no se dieron, o no se pudo el
productor enterar de cuáles eran las nuevas reglas de operación,
por lo tanto, estas nuevas reglas de operación que mandata
AGROASEMEX consideraba que ya el apoyo era directo, en su
momento, en años pasados había una concurrencia por parte de
los estados.

Por lo tanto, yo sí quisiera que se considerara en el exhorto, que
se exhortara al Titular de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario Rural y de Pesa del Estado, con la finalidad de
implementar acciones que coadyuven a la recuperación de las
actividades productivas del sector primario, afectada por los
fenómenos climatológicos, asimismo, también realice las
gestiones pertinentes para dar a conocer a los productores
agropecuarios, el acuerdo por el cual la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público emite las reglas de operación del Programa de
Aseguramiento Agropecuario.
Es la solicitud que yo le pediría al Diputado, yo sé que usted
comprende esta situación, lo que es el Diputado Pedro y lo que
es el Diputado Peña, saben perfectamente lo que es trabajar en
el campo, y saben perfectamente lo que hoy se necesita que
todos colaboremos, para darle guía, y sobre todo para darle
información sobre los recursos que pueden adquirir a los
productores.
Sería mi propuesta Diputado Pedro, si se pudiera anexar a este
exhorto y que pudiéramos todos los Diputados y Diputadas, pues
aprobar este exhorto, se considerara ese punto dentro de este
exhorto que considera el Diputado Pedro.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Es cuánto Diputada?
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¿Ha concluido su participación?

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Sí, es cuánto.
PRESIDENTE:

Seguramente el Pleno, evidentemente a ha escuchado con
atención, y llegado el momento procesal legislativo, será tomado
en cuenta o no su propuesta.
Estamos en este momento, cediéndole el uso de la voz al
Diputado promovente, porque lo primero que debe calificar esta
legislatura, si el punto se toma o no de obvia y urgente.
Si de tomarse de obvia y urgente, entonces se abriría el debate
y es donde usted podría aportar la propuesta que ya ha hecho,
sin embargo, como ya la ha hecho, todos la hemos escuchado,
la tomarán en cuenta al momento de proponer en su caso, esa
votación, por lo cual, en este momento le cederé el uso de la voz
al Diputado promovente para que, con fundamento en el artículo
148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someta
sus razonamientos a juicio de esta Legislatura, para ver si es
calificada de obvia y urgente el presente Punto de Acuerdo.
Tiene el uso de la voz el Diputado Pedro Pérez de la Fracción
Parlamentaria del PRD.
Sonido en la curul del Diputado Pedro Pérez por favor.
Sonido en la curul del Diputado Pedro Pérez.

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
En la lectura que hizo la Secretaria perfectamente marco los
razonamientos para poder justificar el documento y poderlo
aprobar por obvia y urgente resolución.
Creo que fue muy claro el documento y si pudiese ser y si con
eso bastará, pues que se someta a votación si es de urgente y
obvia resolución se aprueba, no sé si sería oportuno ahorita
hablar del tema o después.
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Bueno después seria.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Nuevamente, precisando, ahorita vamos a calificar si es de obvia
y urgente, sí es, entonces entramos al debate y ahí es donde la
propuesta de la Diputada Linda sería también sometida a
consideración.
Solicito se abra el módulo de votación, para calificar si este tema
debe ser tratado de obvia y urgente resolución, hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que ha sido aprobado considerar de
urgente y obvia resolución, la propuesta presentada, por
unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado ser tratado de urgente y obvia resolución la
proposición presentada.
En tal virtud, está a consideración de la Legislatura, el acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, tomando en
cuenta la propuesta que ya ha hecho la Diputada Linda Cobos.
El Diputado Hernán Villatoro tiene el uso de la voz.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso compañeros de las Mesa Directiva.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas.
El tema, el tema de un acuerdo de urgente y obvia resolución
para apoyar el campo, es de lo más importante en realidad.
Todos sabemos que el campo mexicano fue defenestrado, sus
sistemas de riego, sus plantas productivas, los campesinos
expulsados hacia el norte del continente y en Quintana Roo, el
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campo dejo de ser interés del gobierno o de los gobiernos, desde
1970, cuando se instala como la principal industria o el principal
monocultivo del turismo.
Entonces el campo quintanarroense lleva abandonado 50 años,
esa es la verdad, y su gente ha estado siendo expulsada en las
comunidades campesinas e indígenas, solo han quedado adultos
de la tercera edad, hombres y mujeres y niños; los jóvenes y los
adultos productivos, pues se han ido a las ciudades, en cuando
al estado, principalmente al norte del estado, o algunos otros, han
emigrado al centro del país o a Estados Unidos, que también hay
mucha gente quintanarroense allá.
Entonces yo pienso que debiéramos como legislatura,
interesarnos en hacer un diagnóstico sobre como reactivar el
campo quintanarroense y efectivamente, la más interesada o los
más interesados en este tema, debieran ser las autoridades que
están nombradas para atender este asunto, sin embargo, no
ocurre así, lo que ha habido son curitas, mejoralitas para atender
un tema que es un cáncer social, y bueno, yo sí creo que
estamos en tiempo y forma para que pudiéramos, en su caso,
atender en el tema de la Ley de Planeación el asunto, para que
los actores que están padeciendo el abandono, la marginación,
la exclusión, o en su caso, la manipulación, pudieran ser
consultados, porque yo pienso que una planeación vertical, no
ha ayudado en la historia de nuestro país, no ha ayudado, o sea,
hay que preguntarle a la gente que quiere, que necesita, no
decirle te voy a dar esto, sin saber si la gente lo necesita o es
algo urgente para atender sus urgentes necesidades.
Por eso yo, lo que estoy proponiendo, es que pudiéramos buscar
las formas, ya sea de una reforma a la Ley Agropecuaria del
Estado, que posibilite que haya una planeación de desarrollo
para el campo quintanarroense de manera participativa, donde
participen, donde participen los ganaderos, donde participen los
ejidatarios, donde participen los pequeños propietarios, donde
participen los micros, pequeños y medianos empresarios del
campo, donde participen las universidades que también son
actores que pueden tener elementos y capacidades para hacer
una
planeación
estratégica
sustentable
del
campo
quintanarroense.
Porque si no, nos la vamos a llevar así, un acuerdo, un exhorto y
son como llamados a misa compañeros, si no le damos
seguimiento puntual desde el Congreso y los convertimos en
leyes, adiciones, reformas, derogamos lo que no sirva y le
incorporamos lo que ayuda a la gente, pues esto no va a caminar.
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Yo si, creo, que la Comisión que está proponiendo esto, debiera
reunirse después de este acuerdo, con la Comisión de Asuntos
Agropecuarios y debaten el tema de fondo, porque si no lo
debaten de fondo, yo creo que no va a pasar nada, estoy de
acuerdo que se exhorte al gobierno federal, estoy de acuerdo que
se exhorte al gobierno estatal, pero y los protagonistas, los
actores, ¿Qué? Debemos ir al pueblo, que el pueblo sepa que el
Congreso local, que la Legislatura decimo sexta, esta interesada
en su vida, ¿Verdad? En como transformarse, en como cambiar,
en cómo ser escuchados y que a sus propuestas sean
incorporadas al marco jurídico legal constitucional del Estado de
Quintana Roo.
Yo planteo eso, porque en realidad aquí no se trata de irnos en
los temas de los acuerdos, si se exhorta al gobierno federal, si se
exhorta al gobierno estatal, tanto el gobierno federal como el
gobierno estatal, siguen siendo gobiernos verticales, en serio en
la toma de decisiones, no han bajado al pueblo, siguen alejados
del pueblo, esa es la verdad.
Entonces yo propongo, yo voy a aprobar el acuerdo de urgente y
obvia resolución, pero planteo que se reúnan las Comisiones
Unidas para discutir el tema de fondo, porque si no, entonces no
va a trascender.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Le concedo la voz al Diputado Pedro Pérez Díaz.

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno, nuevamente agradeciendo la oportunidad.
Yo estoy completamente convencido del tema que recién acaba
de tocar el Diputado Villatoro, hablar del campo es un tema
complejo, porque tiene demasiadas vertientes, pero, sobre todo,
creo que lo más importante es tocar el tema a fondo, pero
específicamente lo que hoy presente, o más bien, hoy se leyó en
Tribuna, mas ya tiene dos meses que está allí.
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Es únicamente tocando el tema de los seguros catastróficos, es
única y exclusivamente ese tema y ¿Porque va dirigido el exhorto
para el gobierno federal? Porque en el 2020, en comparación a
los años anteriores, en el 2020 no hubo recursos para poder
generar el seguro catastrófico, que año con año, se contempla
en el Estado de Quintana Roo para los productores de
autoconsumo, y a lo largo, los productores de autoconsumo
estoy hablando de los productores de maíz, que son cerca de 40
a 60 mil hectáreas las que año con año se asegura con estos
recursos, tanto es así, que en años anteriores el gobierno federal
aporta el 80% de los recursos y el estado aporta el otro 20%,
hablando de un programa de concurrencia que existía
anteriormente y que hoy ya no existe.
Hablando en pesos el gobierno federal hasta el 2019, aportó
acerca de 27 millones de pesos y el gobierno estatal aporta 3
millones de pesos, lo que hoy no lo hay.
Por eso exhortamos al gobierno federal para que se haga una
reprogramación o que se verifique, o que se estudie el
presupuesto en el 2021, para que se pueda contemplar, sin
embargo, estoy completamente de acuerdo de que incluían o
que incluyan aquí a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del
Estado, para que de una u otra manera le dé seguimiento, pero
que quede claro, el gobierno del estado tenía su aportación en el
2020, pero no hubo la del federal para poder contratar el seguro
y por ende en 2020, los productores de autoconsumo de maíz no
tienen el seguro catastrófico,, y por lo consiguiente, creo que es
necesario que entre todos podamos retomar este asunto y poder
apoyar y poder contribuir para con todos los productores.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
De no ser así, le preguntaría a la Diputada Linda Cobos, si la
intervención que tuvo al principio la mantendría como una
propuesta, para poder ser valorada por el Pleno Legislativo.
Adelante Diputada.
Sonido en la curul de la Diputada.
Gracias.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Si, como bien lo mencioné, este es un tema que necesitamos
trabajar a profundidad en Comisiones, porque vimos que hoy,
bueno, que este año ha sido un año de muchas, pues, que hemos
padecido mucho en todos los aspectos en el sector rural y sobre
todo pues en la parte de lo que ha vivido el productor.
Siempre, tratamos de buscar justificaciones, yo no me voy a
meter a fondo en esta parte, yo sí tengo claro que el compañero
Diputado Pedro fue en su momento una figura importante en la
Secretaria para el Desarrollo Rural, que él conoce también a
profundidad las carencias que se vivían como recursos que él
tenia para los programas que fueran destinados al campo.
Sin embargo, hoy como lo vuelvo a repetir, vamos a hacernos
responsables todos, porque pues pedimos más, hay que
demostrar que ese recurso que estamos pidiendo de más o más,
sea bien aplicado.
Entonces, a mí me gustaría que se interviniera y que se
presentará esta propuesta, agradeciendo que el Diputado Pedro
igual considerara lo importante que es, que hoy tenga
conocimiento y que hoy también hagan las acciones pertinentes
el gobierno estatal a través de la Secretaría de SEDARPE.
Entonces en este caso presento la propuesta Diputado
Presidente de la Mesa Directiva, ya la pase a jurídico, ¿Se
presenta o la leo? La pongo a consideración de ustedes.
PRESIDENTE:

Proceso ya tiene la propuesta.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
¿Ya tiene la propuesta Proceso?
¿Ya la tiene Proceso? Sí.
PRESIDENTE:

Permítame Diputada.
Usted preguntó al Diputado Pedro si está de acuerdo en que se
ingrese, hay dos vías.
Primero que el le responda si está o no está de acuerdo.
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Si esta de acuerdo, entonces en automático se ingresa al Punto
de Acuerdo y ya no tendría que votarse, porque se estaría
adicionando.
Si él no estuviese de acuerdo, entonces sí, el Pleno podría decidir
si se ingresa o no se ingresa.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
En este caso, pues le pregunto al Diputado Pedro si está de
acuerdo.
PRESIDENTE:

Diputado Pedro, le da el sí.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Que se integre al exhorto que él promovió
PRESIDENTE:

Pues nada más le pido al área de Proceso que integre dicha
propuesta y que si no hay otra propuesta en debate,
someteríamos a votación el Punto de Acuerdo con la adición que
ha aceptado el Diputado Pedro Pérez.
¿Estamos de acuerdo?
Dicho lo anterior y no habiendo otra intervención al respecto,
solicito se abra el módulo de votación hasta por 3 minutos, para
aprobar la propuesta del Punto de Acuerdo con la adición
aceptada por el Diputada Pedro Pérez.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
¿Diputada Euterpe?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la
H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo,
exhorta al Titular de la Secretaria de Salud en el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo para que reclasifiquen a las
empresas privadas que se dedican al giro laboral de la actividad
física deportiva y sean consideradas dentro del color naranja
respecto del Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico COVID19.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, antes de que dé lectura al presente Punto
de Acuerdo, me permito hacer unos comentarios.

Toda vez que ustedes recordarán, hay varios Puntos de Acuerdo
que fueron presentados ya hace algunos meses, y por el tema
de la pandemia y por el tema también de la Permanente, y porque
venían de obvia y urgente, muchas ocasiones no se le pudiera
dar turno y son ahora que empezarán a subir.

Aquí la invitación es nada más, que a los promoventes que
puedan analizar algunos vienen desfasados, porque eran actos
y hechos que estaban ocurriendo hace uno, dos o tres meses, y
que, al día de hoy, han cambiado su dinámica.

Nada más hago el comentario para que lo tengan presente a la
hora de escuchar el contenido de estos Puntos de Acuerdo, que
en algunas ocasiones estarán desfasados de lo que se vive
actualmente.

Dicho lo anterior, Diputada Secretaria dé lectura a la propuesta
del Punto de Acuerdo.
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45

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado
de urgente y obvia resolución, y de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz, en este caso
al promovente va a hablar al Diputado Hernán Villatoro, para q
exponer las razones por las que dicha proposición debe
considerada con tal carácter.
Tiene el uso de la voz señor Diputado.
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Sonido en la curul del Diputado Villatoro, por favor.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno con su permiso compañeros de la Mesa Directiva y
compañeros Diputados y Diputadas.
Viene perfectamente caracterizada ahí cuales son las
actividades esenciales que, durante la pandemia, pues no deben
de cerrar ¿Verdad? Que son de carácter médico, de carácter
económico, de carácter de seguridad pública, etc., ¿No? Son
cinco creo, el planteamiento que contiene este acuerdo de
urgente y obvia resolución no es extemporáneo, perdón, pero no
es extemporáneo, aunque ya haya iniciado el proceso de
apertura de estos micros, pequeños y medianos negocios, ¿Por
qué? Porque la pandemia sigue vigente, o sea, mientras no haya
la garantía de una vacuna, ¿Verdad? Entonces la posibilidad real
de retornar a los semáforos iniciales, que son cuatro semáforos,
el semáforo rojo, el naranja, el amarrillo y el verde, existe, ahí
está.
Entonces tal vez este argumento es el de menor peso, pero yo
digo en realidad vale la pena que, como Congreso, más vale
prevenir que lamentar, porque si ahorita lo desechamos y al rato,
no lo deseamos, por supuesto que no lo deseamos, pero pues el
virus es traidor no tiene palabra, ¿Verdad? Y se genera una
situación en la que pudiéramos regresar al semáforo rojo, lo que
están planteando los compañeros, es que se les pueda permitir,
guardando todas, todos los protocolos de seguridad, de sanidad
que puedan funcionar, porque efectivamente, no solo este
segmento de empresarios ha sido lastimado, toda la sociedad,
en realidad así es.
En una plática que tuvimos con nuestra querida Diputada Iris, lo
que nosotros estamos planteando, ¿Verdad? Estamos
platicando es que este acuerdo de urgente y obvia resolución va
dirigida a un segmento, no muy pequeño, pero este yo creo que
son más de 5000 familias, sino que lo que debemos debatir como
Congreso, insisto de nuevo, en el tema deportivo es la
generalidad, ver el universo, ver el bosque y ver los árboles,
entonces lo que estábamos planteando, es que esta legislatura
apruebe este acuerdo de urgente y obvia resolución, que protege
a un segmento muy pequeño, y que nos sentemos la Comisión
de Deporte, a analizar el tema general del deporte en Quintana
Roo.
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Que se sienten nuestros Secretarios Técnicos, que nos
sentemos con el Director de la COJUDEQ, ¿Verdad? Y si es
posible, con la Secretaria de Salud también, para rediseñar un
plan de atención al deporte en Quintana Roo, que va desde el
sótano, el piso, la clase media, baja, media-media, media alta,
hasta llegar al deporte de alta competición ¿Verdad? Entonces
yo sí creo que compañeros, el coronavirus nos viene a remover
a todos el piso, las concepciones que tenía, las concepciones y
las practicas que teníamos antes, quedaron rebasadas
totalmente, desde el sistema sanitario que trono, colapso y que
se tuvieron que tomar medidas casi urgentes verdad, para
atenderlo de las demás actividades del ser humano, económicas,
deportivas, educativas, culturales, etc. ¿Verdad? Entonces por
eso a nosotros nos parece que no es un tema que ya demos
porque ya paso, verdad.
Entonces la petición que hacemos, es que nos puedan apoyar
los compañeros Diputados y diputadas para que este exhorto
proceda y ya nosotros seguir un procedimiento más organizado,
nosotros decimos ya este viene la revisión de la glosa del
informe, seguramente antes de eso vamos a reunirnos la
Comisión de Deportes, para ver cuáles son los planteamientos
que vamos a hacerle a la COJUDEQ, de carácter deportivo y de
carácter presupuestario, porque no es un tema nada mas así
unilateral, es multilateral.
Entonces sí, éste sería la argumentación porque este yo sí creo
que no, no es un tema que yo quiera, o que yo desee, o que yo
avale, porque es un sector privado, porque son micros, pequeños
y medianos empresarios que están saliendo afectados, y lo
mismo pasa en la educación, y lo mismo pasa en el campo, y lo
mismo pasa en las demás actividades productivas que involucran
la industria turística y que involucran al sector primario, al sector
secundario, etc.
Entonces este es el asunto, no está obsoleto, para nada, porque
aquí estamos todavía guardando las medidas de la sana
distancia y todas las medidas sanitarias que los protocolos nos
imponen, para no ser contaminados, para no ser afectados.
El virus sigue vigente, la pandemia sigue vigente, lo que abatido
esta, es la disciplina que hemos mantenido como sociedad
planetaria, ¿Verdad?, nacional y estatal.
Es cuanto, querido compañero Arcila.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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Ya ha hecho su propuesta o argumentación el Diputado
promovente, por lo cual entonces procederemos a calificar si es
de obvia y urgente, para lo cual pido se abra el tablero de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna otra Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación, de cuenta
del resultado Diputada Secretaria.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que ha sido aprobado considerar de
urgente y obvia resolución, la propuesta presentada, por
mayoría.

PRESIDENTE:

Una vez que ha sido aprobado que sea tratado como de urgente
y obvia resolución.
Está a consideración de las y los Diputados el contenido del
acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer uso de la voz
Se le otorga el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Diputado Presidente.
Compañeros, por supuesto que concuerdo y apoyo, y lo digo con
mucho cariño, al Diputado Hernán Villatoro, por supuesto que
apoyo y entiendo la postura.
Sin embargo, a mí me preocupa lo siguiente.
El punto de acuerdo dice, que vamos a exhortar a la Secretaria
de Salud, para que catalogue la actividad de otro modo, ojo, me
parece y hay que ser muy claros, que nosotros no somos
autoridad sanitaria, mucho menos somos especialistas en
epidemiologia ni nada, sin embargo, me parece, y lo hago muy
respetuosamente, sí quizás el promovente o los promoventes
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pudieran cambiarle un poco a la redacción y lo que sí sugeriría,
es exhortar a la Secretaria de Salud, a emitir o a tener más
comunicación con el sector comercial, para emitir cuanto antes
los protocolos necesarios, no solamente para la etapa ahorita en
el semáforo amarrillo, sino, también si en determinado momento
tuviéramos que regresar al semáforo naranja. Pero si es
importante no cerrarles la puerta a estos microempresarios, por
llamarle, así. o emprendedores que tienen un pequeño gimnasio,
que quieren laborar, que llevan mucho cerrado, también hay que
ponerlo, hay que ser empáticos, hay que entender su posición,
pero me parece que tampoco de ninguna manera nos toca
ejercer el papel de autoridad sanitaria en este caso.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Me ha solicitado el uso de la voz la compañera Diputada Iris Mora
del PRD, por lo cual se le concede.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos.
Quiero aclarar un poquito el tema, creo que es importante saber
que se hizo un trabajo arduo para llegar a esta conclusión, se
trabajó directamente con la COJUDEQ, ya está reclasificado, ya
hoy si regresamos a un semáforo naranja, ya podría haber una
reapertura con un cierto porcentaje de personas, lo más
importante y por lo que se trabo, fueron por los protocolos, que
en su momento también se le mandó una carta a SESA, porque
precisamente son los encargados de definir esto.
Nosotros como legisladores, creo que esta levantar la voz por los
más afectados y esa es al final del día es lo que queremos, lo
que llegamos a la conclusión el Diputado Villatoro, la Diputada
Judith que somos parte de la Comisión de Deporte, el que hoy lo
que estamos luchando es poner al deporte en otro nivel y la
importancia que hoy tiene como lo mencione al principio,
estamos, somos el segundo estado con obesidad infantil a nivel
nacional, eso es preocupante.
También todas las muertes que hemos vivido como estado, que
en su momento también estamos llegamos a estar en los
primeros lugares, es por no poner al deporte como un tema de
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prevención, es lo que estamos buscando y llegamos a un
acuerdo de que tenemos que ir a poner y darle el lugar al deporte
hoy en el estado e ir de fondo tanto, con la COJUDEQ, como la
Secretaria de Salud, como la Secretaria de Educación, porque
todos somos responsables de tener y ser el segundo lugar en
obesidad infantil en el país, eso es realmente el fondo de la
iniciativa, el que queremos que nos apoyen, porque estamos
comprometidos, ya hay un acuerdo de trabajar en esta Comisión
y darles el lugar al deporte.
Hoy, les comento, ya está aprobado y hay un protocolo para no
solo los gimnasios, sino para 71 disciplinas que nos representan
a nivel nacional.
Eso fue el trabajo y por lo que se trabajó, porque no queríamos
que ninguna disciplina se viera afectada y sobre todo también
estas micro empresas que no tenían ventilación, estas
microempresas, estos gimnasios que no son privados y que
están beneficiados por tener una ventilación correcta, eso fue
nuestra preocupación y se dio el seguimiento correspondiente y
gracias a eso , hoy si regresamos al semáforo naranja, se puede
haber una reapertura, pero con un protocolo ya aprobado por la
COJUDEQ, aprobado por SESA, que eso es lo que en su
momento nos corresponde hacer y se hizo, se hizo ese trabajo,
hoy estamos comprometidos como Comisión de Deporte, de
darle seguimiento, pero hacer una transformación completa y
regresar el deporte al lugar que tiene que estar, por eso pedimos
que nos apoyen en esta iniciativa, entendemos que suena,
entendemos la parte legislativa y suena que ya está obsoleta,
pero para nosotros no está, porque es un punto de inicio para
trabajar a fondo sobre el tema de donde queremos poner al
deporte hoy en Quintana Roo, donde va a estar el deporta en
Quintana Roo y donde va a estar el deporte como prevención
para futuras pandemias y para futuros y tener un mejor país, un
país más sano y eso es lo que estamos, completamente
buscando.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Cristina Torres de la
Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.
Y se le concede.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias de nuevo.
Muchas gracias a todos.
Con el permiso de la Mesa.
Voy a tratar de ser muy breve, creo que hoy hablar de este sector
en particular es importante, sobre todo por lo que el deporte
aporta a la vida integral de las personas, sin embargo, también
coincido con la Diputada Iris, porque nos tocó atender al sector
como tal, que pudiéramos estar apoyando a todos aquellos que
no están comprendidos dentro del protocolo, que ya se
estableció, porque hay un sinfín de gimnasios y de centros para
hacer ejercicios, no necesariamente gimnasios, que requieren de
la mínima orientación indispensable, para que puedan funcionar
adecuadamente con todos los protocolos necesarios.
Yo me sumo a esta intención, estoy convencida de que así lo
verá el sector salud, porque se trabajó en conjunto con ellos y
con el Instituto para la Emisión de estos protocolos, y también
creo que sería realmente dañino, que se retorne al cierre
absoluto, sin darles la oportunidad de cumplir con requisitos o
con ciertas condicionantes, pero me encantaría que los
escucháramos, que viéramos qué condiciones tiene cada uno,
porque no son las mismas, y ver si están dentro de los protocolos
ya establecidos, y en caso de que no sea así, propiciar la
formulación de nuevos protocolos para esos casos
excepcionales, porque hay muchísimos que no quedan dentro de
las condiciones, hoy que tienen los protocolos, y que además no
están comprendidos dentro de este rubro, insisto, porque hay
centros deportivos que no necesariamente son privados, como lo
señalo la Diputada Iris, y que pudiera quedar fuera de este
exhorto.
Creo que es trabajo que deberíamos estar haciendo en conjunto,
yo me sume a ellos, porque somos parte de la Comisión de Salud
y considero indispensable que todas las voces de todos los
sectores sean escuchadas.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Cristina.
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¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Yo nada más quiero hacer un comentario, hice el comentario
como Presidente de la Mesa y el comentario fue en este tono, los
que nos están viendo y escuchando fuera, puede ser que cuando
escuchen los Puntos de Acuerdo que fueron presentados hace
meses, puede ser que se generen una impresión de que este
Congreso está debatiendo temas que ya pasaron o que ya se
solucionaron, no es que estemos haciendo eso, es que por orden
tenemos que irlo subiendo, esa era la intención final del
comentario, sobre todo para los que nos ven, que sepan que este
Congreso no está a destiempo, sino que fueron los propios
tiempos los que nos generaron un desface.
Si no hay otra intervención entonces, someteré a votación la
aprobación del presente Punto de Acuerdo, por lo cual solicito se
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.
Antes de pedirle Diputada Secretaria continúe con el siguiente
punto del orden del día, me permito dar la bienvenida a esta
sesión, a los diferentes lideres de los Sindicatos de Taxistas, muy
bienvenidos todos ustedes a este Congreso, esta es su casa.
Mucha gracias.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de decreto de urgente y obvia resolución por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo; presentada por Diputadas y Diputados
integrantes de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación,
en su caso.

PRESIDENTE:

Toda vez que esta iniciativa ha sida fundamentada como de
obvia y urgente resolución y de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 148 y considerando, que esta iniciativa, tenemos el
conocimiento que viene firmada por todos los integrantes de esta
Décimo Sexta Legislatura, les solicito, como es del conocimiento
de todos ustedes, perdón, rectifico, de todos los Diputados
presentes, corrijo, de todos los Diputados presentes y al
momento de su lectura, para mayor claridad, informaremos
quienes firmaron, toda vez, que incluso, hay quien sí firmó, pero
ya no se encuentran en el Pleno.
Entonces, para mayor justicia, se leerá en su momento la relación
de todos los que sí firmaron.
Entonces le pregunto a este Pleno si consideran que esta
iniciativa debe ser tratada como de urgente y obvia resolución.
Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.
(Se somete a votación económica).

PRESIDENTE:

Ya ha sido aprobada que es de obvia y urgente, por lo cual le
pediría a la Diputada Secretaría, sírvase leer la misma.
Y también la lectura será integra, completa, toda vez que aquí se
esta haciendo del conocimiento de esta iniciativa, es decir, no es
un dictamen que venga de Comisiones.
Me ha solicitado el uso de la voz el Diputado Batun.
¿Con que objeto Diputado?

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
Una intervención.
PRESIDENTE:

¿Sobre el tema?

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
Sí, sobre el tema.
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Si me permite nada más que se dé lectura, para abrir
posteriormente la serie de intervenciones.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
Es rápido.

PRESIDENTE:

Ok.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos, bienvenidos a su casa.
Diputado Presidente y con el permiso de la Mesa Directiva.
Mi intervención es únicamente para hacer mención y dejar
constancia, que el día 9 de septiembre del presente año, la
coalición “Juntos haremos historia”, conformada por el partido
MORENA, Partido del Trabajo y Partido VERDE, presentamos
ante la Oficialía de Partes, una iniciativa de carácter obvia y
urgente, para reformar el artículo 113 y derogar la fracción VII del
artículo 120, ambas de la Ley de Movilidad.
Por tal motivo, dejo constancia en esta participación de lo
ocurrido.
También celebro que se pudo llegar al consenso de todos los
Diputados y Diputadas, para suscribir una nueva iniciativa para
transmitir las concesiones de transporte en beneficio de los
concesionarios del transporte en el Estado de Quintana Roo.
Compañeros transportistas, su lucha es nuestra lucha.
Es cuanto Diputado.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Es para hacer un posicionamiento sobre la iniciativa?
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Sí Diputada, lamento decirle que no se registró, no hay un dolo
de esta Mesa Directiva, simplemente no se registro en el sistema
digital.
Tiene el uso de la voz Diputado.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
También lo solicitó junto conmigo la Diputada Erika.

PRESIDENTE:

A ver, vamos a hacer una cosa si están de acuerdo.
Vamos a formar una lista de oradores, si están de acuerdo,
adelantando que no se ha dado lectura la iniciativa, por eso el
tema es, yo hice la excepción con el Diputado Batun, de manera
muy respetuosa, pero también les pediría consideración si
esperamos escuchar la lectura de la Iniciativa y posteriormente
entremos a hablar de eso, si fuesen tan amables de permitirme
eso.
Gracias.
Entonces vamos a dar lectura a la iniciativa y posteriormente
formaremos una lista de oradores.
Adelante Diputada Secretaria.
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79

Está a su disposición la iniciativa de obvia y urgente resolución.
Tengo apuntado aquí al Diputado Luis Fernando Chávez, la
Diputada Erika Guadalupe Castillo.
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¿Alguien más va a ser uso de la voz?
Para ir formando, la Diputada Cristina Torres, Diputado Hernán
Villatoro, el Diputado José Luis Guillén, la Diputada Lily Campos,
la Diputada Euterpe Gutiérrez.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
El Diputado Roberto Erales, la Diputada Reyna Duran.
Si quieren les doy a conocer como está la relación de oradores,
para que sigan.
Primeramente, hará el uso de la voz el Diputado Chávez,
seguidamente la Diputada Erika Guadalupe Castillo,
posteriormente la Diputad Reyna Dura, seguido lo hará la
Diputada Cristina Torres, después el Diputado Hernán Villatoro,
el Diputado Guillén, la Diputad Lily Campos, la Diputada Tepy, el
Diputado Roberto Erales, con el cerraríamos la lista de
intervenciones y posteriormente, si alguien desea hacer en una
segunda ronda, el uso de la voz, abrimos con el Diputado
Fernando Chávez.
Tiene uso de la voz Diputado.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con su venia Diputado Presidente.
Bienvenidos secretarios Generales de los 17 sindicatos de
taxistas del estado, sean bienvenidos a esta su casa.
19, 19 gracias por la observación.
Hoy es un día muy especial para los quintanarroenses, hoy la
suma de voluntades, el querer hacer bien las cosas, el querer
trabajar por Quintana Roo se ve.
En noviembre se metió una iniciativa, en septiembre otra y
después entro otras de otros compañeros, estaba causando un
conflicto al interior por ser un choque entre bloques, pero hay
suma de voluntades señores.
Hoy vamos a sacar esa iniciativa de urgente y obvia resolución,
con la cual el gremio, el gremio taxista se va a ver beneficiado,
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sus derechos van de vuelta señores, se va a hacer justicia a más
de 30 mil concesionarios, estamos hablando de más de 120 mil
ciudadanos quintanarroenses que dependen del taxi, del servicio
público, más menos el 10 % de la población del estado.
Sin pretensiones personales o partidistas, porque es más que ser
un compromiso, es una deuda con ustedes.
La sinergia de los equipos de trabajo se ve reflejada en beneficio
del gremio taxista, hombres y mujeres del volante,
concesionarios, operadores o martillos, que día a día salen a
trabajar, al llevar el sustento a sus hogares.
Hoy sus derechos son devueltos por las modificaciones a los
artículos 5, 25, 107, 113 y 120, garantizando en la antigüedad de
los operadores o martillos, y la continuidad de la fuente de
ingresos, a quien le asigne previamente el concesionario con el
derecho de preferencia, en caso de su ausencia, como un
patrimonio familiar.
Honro la memoria de quienes se adelantaron dando el servicio,
quienes se nos adelantaron, muchos conocidos, tengo el gusto
de participar en algunos chats de WhatsApp con algunos de
ustedes, y sabemos que se nos adelantaron muchos
compañeros y a sus familias, mi más sentido pésame.
Seria cuanto Diputado Presidente.
Gracias a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

A usted Diputado.
A continuación, tiene el uso de la voz la Diputada Erika Castillo.
Adelante Diputada.
Sonido en la curul de la Diputada Erika por favor.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos.
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Compañeros de la Mesa Directiva y compañeros Diputados que
representan los diferentes grupos parlamentarios de este
Congreso, público en general, aquellos que nos miran a través
de las redes sociales.
Les mando un gran saludo.
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.
Voy a aprovechar para mandarles saludos en un día tan especial
como lo que es hoy, ya un año de que conforme esta Legislatura
y que he tenido muchas solicitudes a través de WhatsApp,
correos, redes sociales, Facebook, reuniones privadas, donde
me ha solicitado como Presidenta de la Comisión de Movilidad,
esta reforma.
Quiero saludar a todos los que se dedican al taxi ruletero, al taxi,
al colectivo foráneo, al taxi de turismo, de sitios, a los taxis que
dan servicio a través de plataformas digitales con su debida
aportación de concesión, por supuesto, al transporte de carga
como los fleteros, volqueteros, piperos, grúas, transporte de
renta sin chofer como los de bicicletas, carritos de golf y
vehículos, en fin, esta iniciativa beneficia a todas estas
modalidades del transporte, aclaro, no es solamente a los
taxistas, es a todos los transportistas del Estado de Quintana
Roo.
Hago el uso de la palabra para decirles que efectivamente esta
iniciativa es obvia y urgente resolución, viene a solucionar un
problema que generan principalmente los artículos 113 y 120 de
la Ley de Movilidad vigente, es una propuesta, que como dije,
desde al principio de la Legislatura, fue solicitada de manera
reiterada a la Comisión de Movilidad y bueno este artículo de la
Ley afecta por supuesto a la certeza jurídica de la actividad
económica del transporte, y por consecuencia, de manera natural
está frenando la inversión económica para mejorar las unidades
que en la actualidad existen, y lo más grave, que vulnera ya los
derechos adquiridos de más de 40 mil concesionarios en todo el
estado.
La Ley de Movilidad se expidió en junio de 2018 por la anterior
legislatura, pero no se apega a una realidad social e histórica de
nuestro transporte en el Estado de Quintana Roo, en algunas
fracciones resulto injusta e insensible, porque no respetó los
usos y costumbres que se generaron en nuestra comunidad
nativa, que tienen sus raíces desde el nacimiento de nuestro
Estado de Quintana Roo.
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Permítanme comentarles cómo se adquieren las concesiones en
nuestro estado de Quintana Roo.
Desde hace más, poco, de 40 años, los gobiernos le otorgaron a
la base trabajadora del volante, aquellos que tenían hasta 10
años de antigüedad trabajando en el volante, los títulos de
concesiones de transporte para su explotación, esto, como una
forma de asegurar la fuente de empleo y el patrimonio y proteger
al núcleo familiar.
Se generaba este derecho solamente a base de trabajo y
esfuerzo honrado.
Con el paso del tiempo fue naciendo otra forma de adquirir
concesiones de transporte, por medio de la compra de los
derechos, para explotar este servicio, actividad económica que
hoy por hoy, miles de familias han invertido sus ahorros para
mejorar sus ingresos, es por eso, que muchos años existió un
total respeto y protección a esta dinámica económica y social,
que genera el sector transportista.
Lamentablemente en junio de 2018 esto cambio, y los Diputados
de la anterior legislatura, le dieron la espalda a miles de familias
quintanarroenses, votando a favor de la actual Ley de Movilidad
donde el articulo 120, considera la muerte del concesionario de
transporte, una causa para extinguir la concesión, de una manera
sencilla de explicarlo, hoy como está la ley, en caso de muerte
del trabajador o del inversionista, en su caso, no se puede
transmitir los derechos a la familia, se despoja a la viuda, a los
huérfanos, de su única forma que conocen y tenían para llevar
ingresos al hogar, y solventar las necesidades básicas como
alimento, vivienda y educación para los hijos. Son más de 20 mil
familias afectadas en todo el estado, son ellos quienes
precisamente han solicitado esta reforma se sienten totalmente
o se sentían, a partir de hoy se sentían, totalmente abandonados
por todos.
¡Ya no más! Y porque también, nadie les informó de lo que
estaba pasando hace dos años, muchos no tenían conocimiento
de lo que había ocurrido en esas fechas, y bueno, es que poco a
poco, a través de que se han dado diversos fallecimientos entre
ellos, se ha corrido la voz.
Les arrebataron su patrimonio, su fuente de empleo, se ha
perdido el valor económico y jurídico sus concesiones, lo cual, es
fruto de su trabajo y de su esfuerzo de años.
Hoy más que nunca ante esta contingencia sanitaria que se vive
a nivel mundial, hay un incremento en el número de lamentables

Sesión 6 del 15 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

84

fallecidos por COVID, sobre todo en el sector del transporte,
porque es considerado un actividad esencial en esta crisis, por
eso importante fortalecer el marco de protección para que en
caso de muerte la familia del trabajar, tenga derecho a seguir
explotando los derechos de la concesión y contar con el sustento
económico considerado que por muchos años estas familias
encontraron en el transporte una forma de vivir y de mantenerse.
El día 9 de septiembre, los Diputados de la coalición “Juntos
haremos historia por Quintana Roo”, MORENA, Partido Verde y
Partido del Trabajo, presentados la iniciativa con carácter de
obvia y urgente, para reformar el artículo 120, debido a que
consideramos urgente esta petición, porque se ha dado un
incremento en contagios y pues obviamente en fallecimientos y
solicitamos eliminar definitivamente, que la muerte de
concesionario sea una causal para extinguir la concesión.
La propuesta es que se pueda transmitir la concesión después
de la muerte a través de la designación de beneficiarios,
privilegiando la explotación y usufructo en forma indefinida de los
derechos y obligaciones de la concesión, exclusivamente, a los
miembros de la familia a quienes aclaro, también deberán
cumplir con los requisitos que establece la ley y con sus
respectivos pagos de impuestos, como todos los demás
concesionarios.
En mi carácter de legisladora tengo la obligación, tenemos los
legisladores la obligación, de proteger, respetar y garantizar los
derechos adquiridos, no se vulneren por normas que carecen de
toda lógica y humanidad. Sin embargo, los compañeros
Diputados de los Grupos Parlamentarios Del PAN, PRI, PRD,
tomaron, digo yo, la sensible y por supuesto acertada decisión,
de presentar también una iniciativa, que, si bien es cierto,
cambian algunos tecnicismos, pero el espíritu de su iniciativa
viene en el mismo sentido, lo cual yo celebro, y por supuesto, me
uno también a la causa que hoy ya nos damos cuenta qué
compartimos y que pensamos igual en este sentido.
Por lo que solicito a todos los presentes, a los compañeros a
dejar por supuesto los temas políticos a un lado y eso es lo que
el espíritu con el que estuvimos trabajando esta iniciativa, es por
esa razón, que entre sesiones, hace un rato, se presentó la
iniciativa, una sola que venía con la fusión de ideologías y por
supuesto propuesta técnica, para que esta iniciativa tampoco
resulte que se estén vulnerando derechos constitucionales,
civiles, sino que meramente es un tema de derecho
administrativo como lo es todo lo que compete al Instituto de
Movilidad, es meramente la designación de beneficiarios, a
potestad y facultad del concesionario que nombre en vida.
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Es por eso que el día de hoy, la suma de voluntades de los
grupos, por supuesto estamos uniendo esfuerzos para que salga
adelante la iniciativa, no tengo la menor duda que vamos a lograr
el objetivo, que vamos a alcanzar las metas, para devolverle a
todas estas familias quintanarroenses, revertir el daño que se
causó con la decisión de la anterior legislatura y bueno, pues,
quiero agradecer a todos la participación, la voluntad y pues la
apertura al dialogo que hicimos el día de hoy.
Muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Duran.
Permítame Diputada hasta que se active su micrófono, por favor,
la gente de sonido.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengas todas y todos los presentes.
Compañeras y compañeros Diputados integrantes de la Mesa
Directiva.
Representantes de los diferentes sindicatos.
Ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes
sociales.
Hoy quiero iniciar mi participación con la siguiente frase:
“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
El pasado 13 de julio del presente año, presente una iniciativa
enfocada en específico, en reconocer el trabajo y la dedicación
de las y los trabajadores del transporte. Trabajadores que a
veces pasan más de 12 horas en un volante buscando su
sustento familiar diario, reconocer también, que con el pasar de
los años aún siguen luchando por la familia, por los hijos y por un
mejor futuro.
Quiero dejar en claro que no tengo ningún interés personal,
familiar con respecto a mi iniciativa presentada, toda vez, que no
soy socia de ningún sindicato respecto al transporte o algún otro
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tema. Por esto hoy no se me puede acusar de tener conflicto de
intereses.
Quiero dejar en claro que dicha iniciativa la presenté, porque en
mi caminar por las calles de mi distrito, de mi municipio y de mi
estado, la inquietud, de muchas trabajadoras del volante, de
trabajadores del volante, venía inmersa una preocupación que
vivían día a día de la gran necesidad que se tiene de que su
patrimonio no se vea afectado por la muerte o alguna
incapacidad.
Después, se presentan otras dos iniciativas en el mismo sentido
que el que presento su servidora, y, ¿Saben? Me alegra mucho
saber el haber sido la primera iniciativa que presenta, que haya
generado esta inquietud en todos mis compañeros, que el interés
en el tema en específico ya que con esto las y los que ganan son
ustedes.
Celebro que hoy las tres iniciativas se hagan una, pero sobre
todo, que no se politice el tema como muchos otros temas que
se han quedado en el cajón por falta de voluntad política, también
quiero agregar que estaremos vigilando, que aquellos políticos,
funcionarios o familiares que por tráfico de influencias, tienen
más de una concesión, y que los que así se les compruebe se
les sea revocadas. Con esto buscaremos justicia para los
llamados martillos.
Para aquellos ciudadanos que llevan años tras el volante y que
aún no se les otorga ninguna concesión y no se les tomado en
cuenta, segura estoy de que si hacemos esto, las y los ganadores
serán todos ustedes.
Como miembro integrante de la Comisión de Movilidad, me
comprometo a ser vigilante y promotora de más iniciativas que
fortalezcan el tema de movilidad en el estado, de analizar los
temas verdaderamente coyunturales para que estas reformas, no
sean para ponernos una estrellita política, sino, que sean en
beneficio del gremio, y, que los compañeros y compañeras del
volante sean los únicos que ganen.
¿Saben? Desde ayer en las noticias se mencionaba que estaba
haciendo una movilización de diferentes compañeros para
manifestarse en el Congreso, en lo personal considero que esa
era una movilización innecesaria, ya que muchos transportistas
y trabajadores del volante.
¿Qué le digo?
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Quiero que sepan que no sabemos por quién fueron convocados,
ni cual era el interés de esta movilización, pero yo llamaría a esta
movilización un poco insensible, pues hoy dejaron de trabajar,
dejaron de buscar el sustento del día, sabemos que estamos en
crisis por la pandemia COVID-19, sin embargo, hoy están aquí
luchando por sus derechos y ¿Saben? Me identifico, porque yo
soy del pueblo, de este pueblo que lucha por los suyos y por lo
que suyo, que con fervor defenderá el patrimonio de su familia,
porque solo los que venimos de ahí, sabemos lo que se siente a
veces no tener para comer, porque buscamos un futuro mejor
para nuestro hijos, a las y los transportistas que están ahí afuera
les digo, que también presente una iniciativa en favor de los
transportistas de carga, porque esta lucha es generalizada.
Repito, no tengo ningún interés personal y a las pruebas me
remito.
Termino diciéndoles a todos, a todo el gremio del transporte, ya
sean taxistas, volqueteros, etc. les digo, no están solos, aquí
estamos para pelear por sus derechos.
¡Vamos juntos de la mano!
Como una nota aclaratoria me permito también comunicarles, en
unas entrevistas y en algunos medios de comunicación se
manifestó que la Comisión de Movilidad no había sesionado
porque Reyna Duran había cerrado el Congreso.
Quiero comentarles, informarles y decirles que Reyna Duran solo
ha sido convocada a cinco sesiones de la Comisión de Movilidad.
La primera el 19 de septiembre de 2019, donde se instaló la
Comisión de Movilidad y se nombre al Secretario Técnico.
La segunda,, el 2 de octubre donde compareció el Director Jorge
Pérez, del Instituto de Movilidad.
La tercera, 10 de octubre de 2019, presentación del Plan Anual
de la Comisión de Movilidad.
30 de octubre de 2019, nombramiento de un nuevo secretario.
5 de septiembre de 2020, nombramiento de otro secretario
técnico.
En ninguno de los órdenes del día venía este tema tan importante
y tan medular para el gremio del transporte.
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Me siento muy contenta y muy orgullosa de que haber subido un
video haya generado una sinergia, donde hoy ganan ustedes.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa
Compañeros y compañeras Diputadas.
Montesquieu señalaba que una cosa no es justa por el hecho de
ser ley, la ley, por principio, siempre debe ser justa.
Hoy celebro la voluntad política de los grupos, porque si bien
seguiré insistiendo en que la pluralidad que todos y cada uno
representamos hoy en el Congreso, no debe ser causa para
dividirnos, lo que hoy se construyó, es un acuerdo en consenso.
Hoy dejamos las hachas enterradas y nos sentamos como lo
esperaba y lo de demanda el pueblo de Quintana Roo, a construir
acuerdos, me queda perfectamente claro, que todos y cada uno
teníamos diferentes posturas y podemos hablar de concursos de
iniciativas, porque no fueron, ni una, ni dos, ni tres, sino, son
muchas más las que han entrado en estos temas, pero no se
trata de quien primero o quien fue después, sino, cómo se logra
un consenso para hacer justicia social, para respetar la ley y para
construir con visión de futuro en un instrumento jurídico, que
demanda en primer lugar, una serie de reformas para que
efectivamente, aquellas familias de concesionarios, puedan tener
un derecho de prelación, y poder, a su vez ocupar el espacio que
tuvo su titular familiar en caso de fallecimiento, declaración de
ausencia, etc. términos jurídicos muy específicos,, en los que
esperamos que no pronto se verán inmersos en futuros
seguramente los titulares de la concesión.
Pero, en segundo lugar, también se trataba de avanzar y generar
reformas que inicien la justicia social para ese gran gremio de
trabajadores del volante, que durante décadas han estado
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pidiendo tener acceso a la titularidad de una concesión, es llevar
en paralelo, dos grupos que, si no están peleados en la calle,
porque iban a estar peleados aquí en el Congreso.
Yo creo que esa es la filosofía que nos movió, que nos llevó a
construir precisamente esta reforma, y el dilema justamente
estaba, en poder establecer la figura jurídica que con las
condiciones de ley que tiene Quintana Roo, no vulnere, ni
restrinja derechos que ya están a nivel de interpretación de la
corte en una esfera distinta, porque estamos hablando de un
servicio público, y aquí quiero dejar muy claro el tema, no se trata
de que no se quiera o si se quiera una figura en particular, sino
que por su naturaleza, el servicio público, el titular es el estado,
y esos servicios no se heredan, por hablar de la figura como tal
que era la que hacía tanto ruido, pero si son susceptibles, de un
derecho de preferencia, como ocurre, y voy a poner el ejemplo,
que lo vivimos muchísimo en Quintana Roo, con las concesiones
de zona federal, cualquier mexicano, cualquier mexicano, tiene
el derecho de poder solicitar una concesión, pero tiene el derecho
de preferencia, el predio que colinde con la zona federal, similar
a esto, es lo que hoy estamos presentando y construyendo entre
todos, que yo de verdad celebro la voluntad política de todos y
todas y todos los Diputados y Diputadas que nos encontramos
aquí presentes, porque la Diputada Duran comento, que había
grupos hablando que no debía debíamos de estar aquí, coincido
en el tema del ingreso, pero también celebro que estén aquí,
porque eso les permite a ustedes, conocer de primera mano
como se construyó esto, porque estoy segura lo estuvieron
observando desde el principio, y también me permite, felicitar la
civilidad de los grupos, no solamente de donde se construyó el
acuerdo, sino de todos los grupos de ustedes, porque en ningún
momento por mucho que pareciera en el rumor que se estaban
enfrentando gremios o posicionamientos, en ningún momento
hubo alta de respeto, ni hubo más de ustedes que absoluto
respaldo a encontrar un conceso.
Esa es la parte con la que yo me quedo en la construcción
precisamente de estas reformas, y al mismo tiempo, creo, que
hoy nos toca mirar por el bienestar de Quintana Roo, y que quede
muy claro, que en un momento más, cuando se abran las
votaciones y con mi firma misma, dentro de esta iniciativa y estoy
segura de mis compañeras y compañeros, nosotros estamos
votando por mejorar el servicio del transporte en Quintana Roo.
Nosotros estamos votando porque se abra efectivamente un
derecho de preferencia, pero que al mismo tiempo exista de
aquel lado, una corresponsabilidad, porque la gente de Quintana
Roo necesita un servicio de calidad, necesita operadores que
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estén dispuestos a entrar en la competitividad siguiendo las
reglas, pero ofreciendo las mejores condiciones.
Yo creo, que nos toca a todos poner de nuestra parte lo mejor
que podemos, porque si bien se exigen derechos y estamos,
estaremos en breve legislando para ello, también se vale que de
aquel lado nos estemos preparando de manera constante, que
no nos asustemos a las reglas, sino que al contrario, si alguna va
contra el derecho o no es justa, pidamos sus reformas como
como se ha hecho hoy, pero siempre dando el mejor de los
ejemplos y ofreciendo las mejores condiciones, porque hoy, dos
grupos, insisto, encontramos un punto de conceso y hablo de dos
grupos no legislativos, sino dos grupos hacia allá afuera que son
el concesionario y el operador, y con las mismas condiciones, la
razón de un servicio público, es para los ciudadanos, por lo tanto,
no olvidemos cual es el motivo de la prestación del servicio, es la
cara más importante de Quintana Roo en la movilidad, la que hoy
está en juego.
Demos entonces, el nivel que ustedes trajeron hoy, saquémoslo
a la calle, y démosle al pueblo de Quintana Roo el mejor de los
servicios, porque también hay que dejar claro, no solamente
estamos hablando de taxi, estamos hablando de las concesiones
de servicio público, y entonces en carga, en taxi, y en todas y
cada una de las prestaciones del servicio público que el estado
otorgó a través de concesiones a cada uno de los
concesionarios, hagamos ver, porque no se equivocaron, y
porque si son ustedes dignos de la prestación de ese servicio,
tanto hoy concesionarios y quienes tengan el derecho,
instruyamos a quienes pongamos en nuestra lista, a que así con
devoción y dedicación con la que ustedes están peleando ese
derecho, se lo merezcan también, porque creo que esa es la
parte más importante.
Aquí se habló de que nadie debe llegar con privilegios, y
efectivamente, que ese privilegio sienta que lo merece la gente
de Quintana Roo y que ustedes tienen el gran honor de prestar
un servicio público a la altura de un Estado, que no solamente es
importante en el país, sino, también a nivel internacional, ustedes
son gran parte de la cara de lo que se vende más allá de las
fronteras de México.
Finalmente quiero decirles que hoy nos toca construir a todos sin
ánimos de color, sin ánimos de protagonismos personales, y yo
celebro de verdad, la vehemencia con la que todos defendieron
sus posicionamientos, y hablo de absolutamente todos los
Diputados y Diputadas, y al mismo tiempo, celebro que estemos
en la senda de la construcción, no es el primer acuerdo que
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hacemos juntos y quiero pedirles que sigamos así, el debate da
altura y da nivel, pero el conceso da respuestas al pueblo.
¡Muchas gracias!
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
A continuación, tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro
Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso compañeros y compañeras de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas.
Compañeros del Congreso del Estado que están presentes y
dirigentes de los diferentes sindicatos de taxistas del estado, de
nuestro querido Estado de Quintana Roo.
Yo voy a decir una frase, como está muy de moda, usted
Montesquieu.
Yo voy a decir una frase de Antonio Machado.
Antonio Machado fue un poeta y revolucionario español que
lucho en la resistencia en contra de Francisco Franco en los años
30’s, en el preludio y en el contexto de la segunda guerra
mundial, ustedes saben que Francisco Franco era un fascista, un
falangista, que estaba aliado con Benito Mussolini, otro fascista
de Italia, y además, quien los conducía era Adolfo Hitler, el que
soñaba con una sociedad elitista y él llamaba la raza Aria, ¿No?
la raza Aria.
Bueno pues este amigo, éste compañero, éste camarada
llamado Antonio Machado hizo un poema completo, pero no les
voy a decir el poema completo, les voy a decir un verso nada
más, que pienso debe ser parte de nuestra moral, de nuestra
conducta, de nuestra decencia, de nuestra honestidad, él decía,
ante cualquier conflicto en cualquier terreno, “Nunca ante el
poder ni el oro me arrodillo, aunque me agobie el padecer tirano,
me muero de hambre pero no me humillo seré cadáver, pero no
gusano”.
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Compañeros, yo entiendo que es importante decirles que
ustedes son un gremio que ha alcanzado un nivel de conciencia
política, de conciencia social, una cohesión muy importante.
Ustedes son un gremio de servicio público a la sociedad,
¿Verdad? Que inclusive se han convertido en el referente para
las encuestadoras para saber que piensa la sociedad, porque
ustedes platican con medio mundo, ¿Verdad? Y eso es muy
importante.
La historia dice que en los albores del capitalismo, primero se
formaron las asociaciones mutualistas para defenderse de los
daños provocados por este sistema, después surgieron los
sindicatos, los sindicatos surgieron como un instrumento, una
organización, para defender los derechos de los trabajadores y
sus familias, para eso sirvieron los sindicatos, con el tiempo el
propio capitalismo fue corrompiendo a los líderes, que yo espero
que ustedes no se dejen corromper, porque compañeros, la
política que se practica para tratar de desmovilizar a los
trabajadores, para tratar de desorganizar a los trabajadores, es
comprar a los dirigentes, y que los dirigentes sirvan al gobierno y
a los patrones, y no a sus agremiados, entonces, hay que
aprender esa lección de la historia, cuando alguien dice que no
se debe politizar el asunto, yo me pregunto si saben que es la
política, la política es una ciencia, la política es una disciplina
filosófica, la política es un arte de servir al pueblo.
Los que se echan a perder,, son los políticos esa es la verdad,
pero la política es el instrumento, la guía que dirige todas las
actividades del ser humano, política educativa, política
agropecuaria, política de urbanismo, política de vivienda, política,
la política es el instrumento la guía conductora de la conducta
humana, al contrario, hay que politizar los conflictos, al más alto
nivel, hay que ideologizar los conflictos, al más alto nivel, para
que los trabajadores sepan, estén informados, que intereses
deben defender, si el del patrón o el de ellos.
Yo en realidad quiero felicitar a la compañera Erika, es muy
tesonera, muy persistente, muy identificada, su papa es líder de
este gremio histórico, y bueno, yo digo que bueno que es
Diputada, y que bueno que defiende los intereses de sus
agremiados, porque puede ser Diputada y venderse con el
gobernador, o puede ser diputada federal y hacer lo que le diga
el presidente de la república, que esas prácticas deben
desaparecer.
Nosotros pensamos que el Diputado es parte de un poder
autónomo, independiente, autodeterminado y que debe cumplir
con su función de hacer leyes en beneficio del pueblo, porque
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también hay congresos federales y locales, que hacen leyes,
pero para defender los intereses de los poderosos, ¿Verdad?
Entonces yo si quiero compañeros decirles, que los felicito a
todos, es cierto, que talvez, el acuerdo que se va a aprobar, la l
reformar que se va aprobar, no es del todo satisfactoria, porque
se habla más de una prelación, y es cierto que las concesiones
son del estado, pero si tenemos un estado que esté al servicio
del pueblo, pues no tienen por qué regatearle ese estado los
derechos a los trabajadores, porque el estado también esta, yo
pienso obligado, a servir a la sociedad, lo que pasa es que
también los estados se han corrompido, y se han convertido en
comités gerenciales que les sirven a los intereses de arriba, y a
los trabajadores y al pueblo los hacen a un lado, es por ello que
yo creo si es importante decirles este asunto, yo quiero decirles
no bajen la guardia que bueno que vinieron.
Yo creo que vinieron pocos debieron haber venido todos, que se
vea su fuerza, que se vea su organización, que se vea su
conciencia, que se vea la capacidad de movilización que tienen,
para defender el derecho de ustedes y de sus familias, eso es lo
que queremos compañeros, que tengamos una sociedad viva,
una sociedad actuante, una sociedad politizada.
Para que queremos trabajadores que ni conocen sus derechos y
mucho menos lo defienden, así un padre de familia, el padre y la
madre son los jefes de la seguridad de un hogar, pero si esos
padres no están preparados, politizados, ideologizados,
concientizados, bueno, quien defiende la seguridad de ese
hogar.
Lo mismo, ustedes son los jefes de la seguridad de su
organización, sinceramente yo sí creo que la reforma es un
primer paso, celebro la unidad, si lo celebro Diputada Cristina, si
lo celebro ya se me fue, bueno ya no tiene caso mencionar al que
se va.
Este celebro la unidad, celebro la coincidencia, celebro la
convergencia en defender los derechos de los trabajadores.
Creo que hemos perdido un año por el coronavirus y por
conflictos internos, por traiciones, por entregas, por indiferencias,
por apatías, por apabullas y por no querer servir a nuestro
pueblo.
Creo que estamos empezando el Segundo Año, Segundo
Periodo y tenemos dos años para demostrarle a Quintana Roo
de que estamos hechos los Diputados de Quintana Roo, porque
en este congreso no hay burgueses, hombre, no hay oligarcas,
aquí todos somos partes del pueblo, si acaso habrá gente clase
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mediera para abajo, pero la clase media para abajo, compañeros
hemos sido golpeados por un modelo que nos excluyó, por un
modelo que no veló por nuestros intereses, esa es la verdad,
entonces la salvación de nosotros, son ustedes compañeros, los
trabajadores, es el pueblo, sin un pueblo consciente, sin un
pueblo combatiente, sin un pueblo movilizado, no somos nada,
por eso yo desde aquí le digo a toda la sociedad de Quintana
Roo, si tienen un conflicto, si son ejidatarios, organícense y
movilícense; si son comuneros, organícense y movilícense; si
son indígenas organícense y movilícense; si son universitarios,
si son estudiantes, si son amas de casas, si son micros,
pequeñas o medianos empresarios, organícense y movilícense,
solo así vamos a poder sacar del anquilosamiento de la
indiferencia a los gobierno y a los poderes, en este caso el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Sinceramiento yo celebro que estén acá.
Ojalá no vengan acarreados, yo espero que no, yo creo que no,
¿Verdad? Porque viene por un legítimo derecho, yo le peguntaba
a Erika, oye Erika y a los martillos qué onda, ¿No? No, pues dice:
a los martillos se les está considerando también, como un
sistema de prelación, qué si dan determinada cantidad de placas
o concesiones, deberán ser considerados, porque hay martillos
que se han muerto y jamás han obtenido una concesión,
¿Porqué? Por la corrupción compañeros, porque se venden las
concesiones, porque se trafican las concesiones y ¿Quién las
vende y quien las trafica? El gobierno y los malos dirigentes, o
sea, hay que hablarnos al chile, porque si no lo hacemos, nos
engañamos compañeros, esa es la verdad.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado Villatoro.
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Guillén, de la
representación legislativa de MAS.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos.
Antes de comenzar quiero mandar mi más sincero pésame a la
Lic. Ligia Pacheco, por la pérdida de su amado hijo de 22 años,
quien en días pasados en un lamentable, hecho perdió la vida.
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Doy la más cordial bienvenida a los líderes transportistas que
aquí nos acompañan.
Diputado Presidente.
Honorable Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros.
El Movimiento Autentico social hemos construido puentes de
entendimiento con diferentes sectores del transporte público en
diferentes municipios, y esos puentes han estado, previo,
durante, y después de las campañas electorales en Quintana
Roo, como parte de un ejercicio público, plural e inclusivo, al
grado que tuvimos candidatos emanados de diversas
organizaciones, y que hoy mantenemos proyectos vigentes con
ellos a corto plazo, por lo cual, manifiesto mi absoluto respeto por
garantizar un ejercicio del servicio de transporte público
ordenado y legal.
Sin embargo, las reformas a la Ley de Movilidad resultan de
especial interés y con esta propuesta, estamos atendiendo uno
de los múltiples aspectos, como es el caso de los operadores o
martillos.
Si bien los artículos 112 y 122 fracción I de la Ley de Movilidad
del Estado de Quintana Roo, mandata la prohibición de
enajenación o negociación de una concesión de servicio público,
también hay que mencionar que el artículo 1º de dicha Ley,
aprobada en la anterior legislativa, menciona que se reconoce el
derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades
que habitan en el estado de Quintana Roo, y es precisamente
ese aspecto que estamos cuidando, garantizando una reforma
integral, que da paso a las demandas de los gremios, pero
también que da paso al reconocimiento del derecho y trabajo que
realizan los operadores, pues de estos casi 8000 trabajadores
del volante, hay cientos que tienen más de 25 años esperando
una concesión.
Nuestro ánimo es constructivo, nuestro voto será incluyente.
Pero en esta lógica debemos sumar a los que menos gana, a los
que sufren las 10 horas de operación, a los que reportan sin
descanso sus pasajes para ganarse la confianza y el empleo de
los concesionarios.
Los ciudadanos nos exigen servicios eficientes, seguros y
accesibles, por ello debo mencionar, que Movimiento Autentico
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Social, presento una iniciativa similar a la que hoy se discute, y
por eso seré claro.
Adelante con esta iniciativa y termino mi participación con esta
frase:
“Si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar
excluido de lo contrario ya no sería justicia”.
Paul Hauster.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Lily Campos.

DIPUTADO ROXANA LILY CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Buenas tardes a todos a familia taxista, familia transportista.
Voy a comenzar diciendo lo siguiente, hablan nuestros
compañeros y compañeras de la primera, la segunda, la tercera,
se refiere a la iniciativa, pero no son velocidades de auto y
tampoco son competencias para llegar al primer lugar.
Aquí debe prevalecer la lógica legislativa, la ética política de cada
grupo parlamentario, porque es nuestra labor como Diputadas y
Diputados conocer en profundidad la problemática que envuelve
cada una de las iniciativas propuestas en el Pleno, en este caso,
personalmente he tenido muchas conversaciones con diferentes
miembros de la familia taxista, ustedes lo saben, principalmente
de Solidaridad, así como de otros concesionarios de transporte
de nuestro estado, en las que me han hecho saber la difícil
situación que viven muchas familias, tras la muerte del
concesionario de una licencia de transporte.
La concesión en la gran mayoría de las ocasiones se convierte
en el único ingreso fijo de muchas familias, sobre el que
construyen el presente, pero principalmente construyen su
futuro.
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Cuando se produce el fallecimiento del concesionario y la
concesión debe de retornar al estado, estamos dejando
desamparada a toda una familia que, en su peor momento, en el
momento de sufrimiento que supone la muerte de un ser querido
debe de preocuparse también, por cómo afrontar el difícil día a
día, sin contar con los ingresos de lo que se había convertido en
el negocio familiar, en el que habían invertido y en el que habían
depositado la tranquilidad económica de su familia, es momento
de darles tranquilidad a todas esas familias concesionarias, que
han depositado en esta actividad, el futuro de sus familias.
Cabe señalar también que la presente iniciativa de ley, sin duda
alguna, tendrá un impacto positivo para los concesionarios de
transporte público, pero también para las y los operadores de
este servicio, quienes han hecho de esta actividad, su modo de
vivir y constituya su fuente de ingresos familiares.
Es momento de entender que la concesión significa mucho más
que un papel, que permite realizar una actividad económica en
nuestro estado, sino que se convierte en la forma de vida, en el
sustento económico y en el futuro de muchas familias
trabajadoras, que no pueden verse en la calle sin ingresos y sin
futuro por la muerte del concesionario principal.
Es momento de devolverles la confianza que en su momento
depositaron en muchos de nosotros, es momento de cumplir con
nuestra obligación de garantizar el bienestar y el futuro de las
familias quintanarroenses, esto es para ustedes.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Tepy Gutiérrez de
la Fracción Parlamentaria de Movimiento Regeneración
Nacional.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa y de todos mis compañeros Diputados
y Diputadas.
Si bien es cierto toda ley es perfectible, reformar hoy la Ley de
Movilidad de nuestro hermoso Estado de Quintana Roo, nos
habla solamente de algo, justicia social.
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Como integrante de la Comisión de Movilidad, la cual encabeza
mi compañera diputada Erika Castillo.
El pasado 3 de septiembre a través de las plataformas digitales
por la situación en la cual hoy vivimos por el COVID, pude
escuchar una extensa reunión donde estuvieron todos quienes
están aquí presentes y muchísimos más, a los que hoy
representan, y escuchamos sus necesidades y las peticiones en
el sector de transporte.
El derecho de preferencia es un gran paso para darles seguridad
a más de 20 mil familias, a lo largo y ancho de nuestro Estado en
Quintana Roo. Tengan hoy la confianza de que hay certeza
jurídica para un asunto que ustedes han trabajado por años y que
lo merecen.
Hemos dicho desde hace un año, que la Décimo Sexta legislatura
es un parlamento abierto y por eso hoy me congratulo en darles
la bienvenida y decirles que este Congreso es su casa, es casa
de todos los ciudadanos de Quintana Roo, desde luego, tomando
todas las medidas necesarias de salud, por la contingencia en la
que nos encontramos.
Siempre he creído que el sumar voluntades, multiplica los
resultados, y hoy es muestra de ello, estamos aquí los 25
Diputados trabajando para hacer justicia y para darles lo que
realmente merecen para beneficio de sus familias.
Los 25 Diputados hemos sido elegidos por todos ustedes, para
darle voz a cada una de las familias que necesitan ser
escuchadas.
Ustedes nos eligieron y tenemos que cumplir.
Muchísimas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Erales Jiménez.
Sonido en la curul del Diputado Erales, por favor.
Puede hacer uso del micrófono.
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa.
Amigos transportistas.
Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a mis
compañeros y compañeras Diputados, por lograr este consenso
en el que podemos apoyar a la familia taxista de todo Quintana
Roo,, y yo quiero pedir que no solamente sea el servicio público
de transporte tipo taxi, sino también para los volqueteros, para
los transportistas de carga y para todos en general, porque desde
hace más de 40 años que tenemos el autogobierno y en la Ley
de Transporte, Transito en Vías y Carreteras de Quintana Roo,
siempre se consideró que no se extinga el dominio de la
concesión a los que recibieron esa concesión, como taxistas,
como transportistas, desde hace muchos años,, desde la época
del territorio a esos antiguos taxistas que prestaron ese servicio
público, no sólo a nosotros, los habitantes de aquí, sino al turismo
que venía, primeramente de los estados vecinos y ya después
más recientemente con la existencia de Cancún y de la Riviera
Maya, a todo el turismo internacional que nos visita.
Yo creo que es un derecho que por ley, la ley de la costumbre y
que los gobiernos anteriores lo permitieron, y que así debe de
permanecer, que no se extinga ese dominio, pero además
tenemos una tarea por delante, primero que la Ley de Movilidad
se aprobó hace dos años o poco más de dos, tuvieron muchas
inconsistencias, algunos artículos ambiguos, se consideró que
era una ley recaudatoria, y afectaba a los intereses de los propios
servidores públicos del transporte en todas sus modalidades,
porque fue una ley hecha a modo y la muestra es que todavía no
tenemos un reglamento después de dos años, y yo quiero
aprovechar la expresión de algunos compañeros, aquí, en el
sentido de que debemos unirnos, debemos de trabajar en
equipo, por el bien común, sin distinción de colores, ese
reglamento ha sido un verdadero cuento, porque ya después de
dos años no lo podemos tener, a pesar de que sabemos que una
consultora fuera de Quintana Roo lo está elaborando, aquí
tenemos un Instituto de Investigaciones Legislativas, que bien
pudo haber trabajado durante todo este año ese reglamento, con
la participación de todos los Diputados y Diputadas que se
interesaran en el tema y que no sea un tema de momento, que
sea un tema que perdure, y por eso queremos quitar ese
burocratismo, ese anquilosamiento que tiene el Instituto de
Movilidad.
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Que los trámites que se hacían antes en 24, 48 horas, hoy
demoran más de 30 días y hasta dos meses hasta pareciera que
hay intereses obscuros, de entorpecer esos trámites para buscar
algún beneficio para los funcionarios que atienden esa Institución
pública de reciente creación, la verdad pone en duda la función
y funcionalidad del Instituto de Movilidad.
Y yo los exhorto, desde aquí a su director y a los funcionarios,
porque ahora tienen delegaciones en todos los municipios, antes
no existía eso, venían e inmediatamente se les atendía cuando
venían de fuera, y no se les cobraba un solo peso, se ayudaba,
se contribuía, precisamente por el esfuerzo, el trabajo, el
sacrificio, las horas que están arruinando sus riñones para llevar
el sustento a la familia, así que esa es una tarea que tenemos
que hacer inmediatamente después de esto.
Primero, que no se extinga el dominio de las concesiones a los
transportistas en todas sus modalidades.
Y segundo, atender el asunto del Instituto de Movilidad que se ha
burocratizado, y que se presta a malas interpretaciones, porque
pudieran haber alcabalas para agilizar los trámites, así que
pongámonos las pilas, pongamos a trabajar al Instituto que
tenemos nosotros, no necesitamos que lo hagan los de fuera, ya
sean de Puebla o del Distrito Federal, nosotros podemos hacer
ese reglamento y poner una mesa de trabajo con ustedes para
que sepan cómo han estado operando esas delegaciones, de
Cozumel, de donde he recibido tantas quejas, la de Cancún, que
también nos han dicho muchas cosas que no me atrevo a
mencionar, para que no caer en supuestos, porque hay que
fundamentar las acusaciones, hay que ponerlas sobre la mesa y
hay que denunciarlas, no solamente decirlo.
Así que compañeros, me da mucho gusto, los felicito que hayan
logrado como dijo mi compañero Hernán Villatoro hay que seguir
luchando, hay que movernos todos, hay que dejar de ser
apáticos, hay que demostrar ese quintanarroismo para que
Quintana Roo, de veras esté en manos de verdaderos
quintanarroenses, que amen esta tierra y que tengan
compromiso con sus paisanos.
Muchas felicidades y gracias a mis compañeras y compañeros
Diputados por esta voluntad de sacar adelante este tema, que se
viene tocando en los medios, porque todos los leemos desde
hace mucho tiempo y que bueno que hoy se tomó esta decisión.
¡Enhorabuena!
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Para cerrar la ronda de intervenciones registrados, tenemos la
participación de la Diputada Atenea Gómez del Partido Acción
Nacional.
Permítame Diputada.
Le pueden dar sonido al micrófono de la Diputada Atenea, lo trajo
desde su curul.
Tiene el uso de la voz el Diputado.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Saludo con gusto a las y al miembro de esta Mesa Directiva, y
por supuesto, con todo el gusto del mundo, en un día como hoy,
a los representantes de los 19 sindicatos de transportistas de
Quintana Roo, que hoy nos honran con su presencia en este
Recinto.
Me sumo a la expresión de mis compañeras y compañeros que
me antecedieron al afirmar que este es el resultado del acuerdo
de voluntades y es lo mínimo que podemos hacer.
¿Quién de nosotros 25 no está aquí, gracias a ustedes?
¿Quién de nosotros no fue a tocarles la puerta en campaña?
Estoy aquí en mi calidad de coordinadora de la Bancada de
Acción Nacional para decirles que a las Diputadas y al Diputado
de Acción Nacional nadie nos convenció para ayudarles, nadie
nos tuvo que venir a decir cómo hacer lo correcto, porque lo
sabíamos, les escuchamos, hicimos compromisos con ustedes.
Evidentemente cada comisión tiene su trabajo y tiene su tarea.
Como Presidenta Para la Igualdad de Género, me siento
orgullosa de contar con el apoyo de ustedes y la última vez que
estuve en esta Tribuna y ustedes en esas sillas, hicimos un
acuerdo, y ese era de ayuda mutua, de trabajar de la mano, que
estamos cumpliendo, nosotros estamos poniendo de nuestra
parte para que ustedes estén mejor.
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Ahora nuevamente les pido no dejar de lado el apoyo a las
mujeres, el apoyo irrestricto a sus operadores para la
capacitación en el mejor servicio a las mujeres. Atender esos
protocolos de atención a las víctimas de violencia, por ello, a mí
nadie me tuvo que convencer para apoyar a hacer esa reforma a
la Ley de Movilidad que tanto platicamos en campaña, cuando
estuve con ustedes en Holbox, en Chiquilá en el Kilometro 80,
por supuesto en Isla Mujeres, en Benito Juárez, en Puerto
Morelos, en Leona Vicario.
La que les da las gracias soy yo, por haberme permitido trabajar
en algo tan sensible, haber impulsado la lucha de ustedes
mismos y de sus familias.
Yo me siento tranquila, porque hoy las principales beneficiarias
de esta acción que emite la XVI Legislatura, son sus mujeres, sus
esposas, sus familias que hoy se van a sentir tranquilas de que
ustedes al salir a manejar el volante, ellas pueden tener esa
tranquilidad, de que ese patrimonio está segura, seguro para
ellas y para sus hijos.
A ellas les mando un saludo enorme, porque sé que son unas
verdaderas guerreras detrás de todo este movimiento de
nosotras y nosotros los Diputados, las que están pendientes del
patrimonio de las niñas y de los niños.
Hoy vengo a refrendar ese compromiso de hacer sinergia con
ustedes los sindicatos de transportistas, enviarle un saludo a
todos aquellos que no pudieron estar aquí, efectivamente
estamos en tiempo de pandemia, nada nos gustaría más que
podernos ver de frente a todas y todos, sin embargo, hay que
respetar las reglas para seguridad de ustedes mismos y de sus
familias.
Pero desde aquí les envió un saludo enorme, desde aquí les digo
que seguiremos trabajando por causas justas, por reivindicar esa
justicia social de la que reitero, tanto platicamos cuando pedimos
la oportunidad de venir a esta curul.
También es importante para mí visibilizar el trabajo de las
mujeres, por ello celebro la incansable labor de Erika Castillo, así
también la voluntad de Reyna Duran y por supuesto, de Cristina
Torres, con quien en esta misma semana estuvimos hasta largas
madrugadas, construyendo iniciativa, esta iniciativa de como
podíamos apoyar, tanto a los operadores, como a los
concesionarios, de que fuera una iniciativa incluyente, en la que
todos se sintieran contemplados y protegidos por la Ley.
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Se que hay muchos temas que nos dividen y temas en los que
opinaremos diferentes, pero definitivamente en este y en muchos
temas, en los que la justicia social es el imperativo para seguir,
siempre contaran con la bancada de Acción Nacional.
Le agradezco a mis compañeras y compañeros signantes de
esta iniciativa, su voluntad, porque nadie puso un pero porque
nadie se negó nunca, porque en todo momento hubo voluntad,
hubo consenso para llevarla a cabo.
Celebro también el liderazgo de nuestro presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, quien saco este tema
avante con la voluntad de todas las bancadas y de todos los
partidos, simple y sencillamente platicándolo como es, en
beneficio de la gente, porque de obvia y urgente resolución, pues
ya está más que justificado.
Hoy por hoy esta pandemia nos está dando duro, nos está dando
muy fuerte y necesitamos ser una Legislatura innovadora, una
legislatura que dé respuestas a la altura de las necesidades de
las ciudadanas y los ciudadanos.
Una vez más pedirles la mejor de sus atenciones para los
usuarios.
Una vez más reitero hacer ese compromiso de sinergia con la
Legislatura para avanzar en los temas que son importantes para
ustedes, pero también en mejorar la calidad del servicio para el
usuario.
Estoy segura, estoy consciente de que son momentos
complicados, hemos apoyado en muchos de los sindicatos de los
distritos que nos corresponde.
Se bien como les ha abatido la pandemia, pero se también que
los usuarios merecen todo el respeto y todo el cuidado, son
ustedes los consejeros y también las consejeras, un saludo muy
grande y mi reconocimiento también a las conductoras del
transporte en Quintana Roo, se vuelven ustedes los psicólogos y
psicólogas de todos los usuarios de sus unidades, pero también
son la cara, la primera cara, como bien decía mi compañera
Cristina, son la primera cara que el turista ve, cuando viene a
México y la última que se lleva. Son ustedes un sector de mucha
importancia.
Yo les agradezco que nos dejen ser parte de este importante
cambio.
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Hoy más que nunca 15 de septiembre, da gusto pertenecer a
esta legislatura. Creo que no hay mejor manera de celebrar a
México que trabajando unidos, que demostrando que cuando la
causa es justa, cuando el beneficio es para todos, vale la pena
seguir en esta lucha.
Muy buenas tardes y enhorabuena para ustedes y para sus
familias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Una vez que se han agotado los oradores inscritos, solicito se
abra el módulo de votación hasta por 3 minutos.
Invito a las señoras Diputadas y Diputados emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Recordarles que lo que se está sometiendo a votación es la
iniciativa en lo general.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
No habiendo más Diputadas o Diputados por emitir su voto,
solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido
aprobada por unanimidad en lo general.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa
presentada.
Está a consideración de las señoras Diputadas y Diputados en lo
particular la iniciativa presentada.
Por lo que pido se abra nuevamente el módulo de votación hasta
por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
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Yo entiendo el estado de ánimo de los invitados, pero les ruego
por favor, por medidas de higiene y seguridad, respeten su sana
distancia, tomando nuevamente sus lugares, con la separación
de dos butacas cada quien.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido
aprobada por unanimidad en lo particular.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
Se invita a todos los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA:
SE REFORMAN EL ARTÍCULO 113 Y LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 120; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES LXXIII
Y LXXIV AL ARTÍCULO 5, UNA FRACCIÓN XXXV AL
ARTÍCULO 25 Y UN ARTÍCULO 107 BIS, TODOS DE LA LEY
DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Sírvanse los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la elaboración
de la Minuta correspondiente, así como su emisión.

SECRETARIA:

Se somete a votación de manera nominal.

PRESIDENTE:

Instruyo entonces se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
El Diputado Alberto Batun por favor, emita su voto.
El Diputado Gustavo Miranda, favor de emitir su voto.
El Diputado Pedro Pérez.
No haciendo falta ninguno de los Diputados presentes de emitir
su voto, solicito se cierre el módulo de votación.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por
unanimidad

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada la propuesta.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 7, el día 22 de
septiembre de 2020, a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 6 siendo las 18:30 horas del
día 15 de septiembre de 2020.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

