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Clausura de la sesión. 275 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 

 
 
(Diputados manifiestan inconformidad). 
 
 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público 
que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
 
1. Verificación de quórum. 
 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 161 de la Ley de Equilibrio Ecológico 
y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, 
en materia de control de fuegos artificiales; presentada por 
el Diputado José Luis Toledo Medina; Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura. 
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5. Lectura de la Iniciativa de Decreto, mediante el cual se 

reforman los artículos, fracción II y III del 10, fracción I, IV, 
V y VII del 15, 16, 24, fracción I y V del 28, fracción I y IV del 
32, primero y último párrafo del 72; se adicionan los artículos 
fracción XII del 3, todos de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la  Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 
XVI Legislatura del Estado. 

 
 
 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto a través del cual se 
reforman los artículos; 1, 10, fracción V y VII del 22, 24, 
párrafo primero y segundo y fracción I del 28, 29, 37, 38, 41, 
59, párrafo segundo del 61, 65; todos de la Ley de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Estado. 

 
 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley 

de Salud Mental del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo; y por las 
Diputadas María Cristina Torres Gómez, Tyara Schleske de 
Ariño, e Iris Adriana Mora Vallejo, Presidente, Secretaria y 
Vocales de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
XVI Legislatura del Estado. 

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

diversos artículos de la Ley de la Juventud del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 
XVI Legislatura del Estado. 
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9. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el 
que se exhorta a las autoridades federales para que, a la 
brevedad, se activen los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias (FONDEN) para los Municipios de 
José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco, en donde diversas comunidades de la zona 
maya de Quintana Roo resultaron afectadas por el 
trayecto de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, y 
de las cuales es urgente cubrir las necesidades alimenticias, 
de abrigo, salud, cultivos siniestrados, vías de comunicación 
destruidas debido a las aguas que escurren de Campeche 
a Quintana Roo, y viviendas para la población que resultó 
afectada; presentado por los Diputados Hernán Villatoro 
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, la Diputada 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión 
de Cultura y la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero 
de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso. 
 

10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
al Titular de su Dirección General de Marina Mercante, a fin 
de que lleven a cabo todas las acciones necesarias para 
que establezcan las bases de regulación de tarifas en las 
prestación de los servicios marítimos en el territorio 
Quintana Roo, con especial atención a los traslados entre la 
Isla de Cozumel y la Ciudad de Playa del Carmen, 
solicitando a dichos titulares que pidan la intervención de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, debido a 
que actualmente de manera  clara se puede presumir que 
no existen las condiciones de competencia efectiva y 
además existen prácticas violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, y hecho lo anterior coadyuven en 
la investigación correspondiente; además, del mismo modo 
se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que con intervención de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, establezcan un subsidio o 
estímulo fiscal al costo del diesel marino utilizado por las 
navieras que prestan servicios de transportes marítimos a 
la Isla de Cozumel, con la finalidad de que durante esta 
crisis económica derivada del virus COVID-19 y la fase de 
recuperación económica de la industria turística de 
Cozumel, las tarifas que establezcan las navieras para los 
turistas sean accesibles y atractivas; presentada por el 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 9 
 

 

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. 

 
11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución, mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, lleve a cabo el estudio y análisis mediante 
parlamento abierto, respecto a la iniciativa que propone la 
eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y 
considere su permanencia en la legislación de la materia, 
con las mejoras legales que garanticen su efectiva 
operatividad y aplicación de los recursos este fondo, así 
como también la inclusión de mecanismos subsidiarios 
dentro del FONDEN para afectaciones en materia 
agropecuaria y caminos rurales; y para que en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales cree e implemente 
fondos, programas y/o instrumentos financieros que 
garanticen los apoyos y atención de las zonas rurales 
agropecuarias que se ven afectadas ante la presencia de 
desastres naturales; así como también contemple en el 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
fiscal 2021, las partidas presupuestales que resulten 
suficientes y efectivas para garantizar los apoyos directos y 
el aseguramiento de riesgos catastróficos en beneficio del 
sector agropecuario; presentada por el Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena e integrante de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
12. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución, mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
solicita a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal, para que a través de las unidades que 
correspondan, bajo el principio de inmediatez, agilicen los 
trámites conducentes y sean liberados los recursos 
financieros del fondo de desastres naturales (FONDEN) 
ante la existencia de la declaratoria de desastre natural y la 
declaratoria de emergencia por lluvia severa, ambas 
publicadas en fechas 12 y 15 de junio de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, de conformidad con las reglas 
generales y los lineamientos de operación específicos del 
FONDEN, para con ello poder contar con estos recursos y 
dar la atención debida a la población de las comunidades 
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de los Municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, todos del Estado de 
Quintana Roo, que se vio afectada por las fuertes lluvias e 
inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, por el 
paso de las tormenta tropical “Cristobal”; presentada por el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena e integrante de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 

 
13. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina 
atendidos diversos acuerdos turnados la comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero, con base a las razones y 
motivos expuestos en el presente documento legislativo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
14. Lectura del Acuerdo  por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la Sexagésima Octava Legislatura del 
Congreso de Durango, por el que exhorta de manera 
respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que en uso de sus atribuciones, le soliciten a la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS); a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) y a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA); para que, dentro del ámbito de sus 
facultades y competencias, lleven a cabo las medidas 
necesarias, que eviten la producción, comercialización, 
distribución y aplicación de agroquímicos y plaguicidas que 
contienen como elemento activo el glifosato; para su 
aprobación, en su caso. 

 
15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Director General y a los integrantes del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a 
efecto de que conforme a sus funciones establecidas en los 
artículos 12 y 45 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, de manera urgente y debido a la contingencia 
de salud y crisis económica derivada del virus COVID-19, 
establezcan políticas y lleven a cabo acciones necesarias a 
fin de apoyar a los quintanarroenses verificando cobros 
excesivos, suscribiendo convenios de prorroga y facilidades 
en el  pago, ambos respecto del servicio de energía 
eléctrica, así como para modificar la tarifa eléctrica en 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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16. Lectura del Acuerdo por el que la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, aprueba la conformación del Grupo de 
Trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030; para su 
aprobación, en su caso. 

 
17. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo no aprueba la 
iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 12 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental; para 
su aprobación, en su caso. 

 
18. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no aprueba la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 11 de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; para su aprobación, en su caso.  

 
19. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha las 
iniciativas cuyo objeto es reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
20. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por la que se 

reforman: la fracción XIX del articulo 8; las fracciones IV y V 
del articulo 26; el párrafo segundo del artículo 29, el párrafo 
ultimo del artículo 30, la fracción XII del artículo 31, el 
artículo 69, e artículo 71, el párrafo primero del artículo 74, 
el párrafo primero del artículo 77, el artículo 98, el artículo 
106, el párrafo primero del artículo 116,  las fracciones II y 
IV del articulo 123 y el artículo 125 bis de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
21. Clausura de la sesión. 
 

   DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 
 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.      LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Señoras Diputadas y Diputados, antes de decretar el quórum, me 
permito hacer la siguiente expresión. 
 
Como ustedes saben, ésta Sesión Número 7 fue convocada para 
las 5 de la tarde, después de esperar un término, se declaró que 
no existía el quórum, por lo cual no se podía instalar la sesión, 
pero toda vez que ya se ha reunido el quórum requerido, 
procederemos, de acuerdo al artículo 66 fracción I a decretar a 
existencia del quórum, por lo cual, se decreta instalada la número 
07, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:39 horas de este día 22 
de septiembre de 2020. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Reyna Duran. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, entiendo que quizás no podamos intervenir todavía, debido a 
la intervención e instalación de esta sesión, y, a lo que manifestó 
Presidente, de que la sesión estaba convocada a las 5 de la 
tarde, me permito hacer uso de la palabra, para pedirles el favor 
y solicitarle a todas mis compañeras y compañeros Diputados, 
de esta Décimo Sexta Legislatura, la asistencias puntual a las 
sesiones ordinarias, toda vez, que desde que se inicio esta 
Legislatura, no hemos iniciado una sesión ordinaria, en tiempo y 
forma. 
 
¿Por qué? Porque no decidimos, decidimos sesionar en nuestras 
Comisiones antes que inicie la Sesión Ordinaria, entiendo que 
hay compañeros que venimos desde la zona norte, pero este es 
nuestro trabajo y para esto nos pagan, para que vengamos 
puntual a las sesiones y que, con tiempo y forma, podamos 
sesionar en nuestras Comisiones Ordinarias. 
 
Y también, hacer un llamado muy especial, para que cualquier 
Reunión que se vaya a hacer, se haga después de las sesiones 
del Pleno, toda vez que, no ha habido una sola sesión ordinaria, 
que hayamos iniciado de manera puntual. 
 
Ha habido sesiones en las que hemos empezado hasta dos y tres 
horas tarde, y habemos Diputados que sí llegamos puntuales, 
tengo que hacer un reconocimiento a la Diputada Cristina, a la 
Diputada Judith, al Diputado Martínez Arcila, porque 
comúnmente están en tiempo y forma, pero de ahí en fuera, no 
estamos en tiempo y forma los demás y no podemos concluir con 
el quórum para poder sesionar. 
 
Así que con el respeto que todas y todos ustedes tienen 
Diputados, sí les pido un poquito de respeto, no sólo para los que 
llegamos temprano y puntual a las sesiones, si no para las y los 
ciudadanos que a través de la redes sociales esperan el inicio de 
estas sesiones, porque sí sabemos que las sesiones son 
transmitidas y a veces los ciudadanos ya no se enteran de lo que 
pasa en la sesión, porque esperan por nosotros hasta tres horas 
de retraso. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Diputada Judith, si va a hacer uso de la voz, adelante. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 Gracias Presidente. 
 
En el mismo sentido de hace un momento, igual me pronuncié 
junto con los compañeros Diputados, el Diputado José de la Peña 
y la Diputada Cristina y la Diputada Reyna, que hicieron uso de 
la voz para el tema, tal como establece el artículo 66 fracción II 
que habla de las atribuciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, relacionadas con citar, abrir, prorrogar, suspender y 
clausurar la sesiones del Pleno. 
 
Ciertamente la sesión se suspendió, y se citó a una sesión, esa 
misma sesión que se suspendió por falta de quórum, para que se 
diera cita concluyendo la sesión que estaba citada para el día de 
mañana y en su intervención el Presidente de la Mesa nos puso 
a consideración, prorrogar por algunos minutos más, o en su 
caso, suspender la misma sesión por falta de quórum. 
 
Yo lo único que quiero pedir aquí, que sí quede claro y preciso, 
es que si en algunas ocasiones estamos hablando de un orden 
en estas instalaciones de la Sesiones Ordinarias del Congreso 
del Estado y se hablan también en otras intervenciones, otros 
Diputados, de una productividad, de un trabajo y un rezago que 
existe en el Congreso del Estado, yo sí quiero invitarlos 
compañeros Diputados, a que bueno, si estamos aquí en el 
Congreso del Estado y no estén en alguna otra actividad porque 
esté chocando la agenda, pues vengamos al Pleno, porque la 
verdad sí se genera un problema. 
 
En este momento están diciendo que van a reanudar la sesión 
porque ya hay quórum, y de pronto ya la habíamos suspendido 
porque no había quórum, pero además tampoco se prorrogó para 
esperar el quórum, eso, por un lado, y además se citó para el día 
de mañana, al concluir la sesión. 
 
En estricto sentido, nos tuvieron que mandar también citatorios 
para que pudiera hacerse esta sesión el día de hoy y esto lo digo, 
porque también se ha hecho mucho señalamiento en e momento 
de modificar órdenes del día, que no se quieren modificar, porque 
según estamos hablando de un orden y sí estamos haciendo algo 
un poco más grave, al cambiar sesiones, suspender y después 
retomamos, digo, al final del día tenemos que sacar el trabajo, yo 
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entiendo muy claro esto y estamos aquí para servir a Quintana 
Roo. 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Algún otro Diputado con respecto a este tema, o Diputada, desea 
hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Cristina. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo quiero sugerir amablemente, además de que con la 
presencia, creo, estamos ratificando la intención de celebrar la 
sesión, por un mero formalismo y si queremos ser muy rigorosos 
jurídicamente, que cada uno nos pronunciemos, porque nos 
damos por notificados y presentes de la realización de esta 
sesión, y con eso, como es decisión del Pleno, queda 
convalidada la sesión de este momento. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada, entiendo su propuesta, sin embargo, esta 

Mesa Directiva considera que nunca se abrió el intento de la 
sesión anterior, porque fue muy claro que no existía el quórum, y 
en este momento previo a decretar el quórum, también fui muy 
claro, fue muy clara esta Mesa, para establecer que una vez que 
ya exista ese quórum, que habiéndose registrado, ha quedado 
de manifiesto expreso, que las ciudadanas Diputadas y 
Diputados que se encuentran presentes de manera expresa en 
su registro de la sesión número 7, ha quedado ya acreditado la 
concurrencia. 
 
Si alguna otra Diputada o Diputado, sobre el particular desea 
hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Judith. 
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí, nada más qué, si bien es cierto, que mencionas Presidente 
que ya instalaste la sesión porque hay quórum, no hay que 
olvidar que el había citado al concluir la sesión del día de 
mañana. 
 
Eso si quiero que quede muy presente, además compañeros, 
porque cuando algo así suceda, pues aquí están las 
herramientas, para que también podamos hacer valer sesiones, 
que en su momento sean citadas en ese mismo sentido. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada, lo tomare en cuenta. 

 
¿Alguna otra intervención sobre el particular? 
 
De no ser así, Diputado Chávez. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado. 

 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Presidente. 
 
NO creo lo hagamos de mala fe el no haber llegado puntuales, 
sobre todo el día de hoy. 
 
Estábamos con la agenda totalmente atiborrada, tenemos que 
sacar muchos temas que están pendientes, después de la 
parálisis legislativa que tuvimos, y aquí estamos, estamos 
trabajando, estamos en el Congreso, 
 
Hay algunos de ustedes, lo platicamos ahorita, ni han ido a 
comer, tenemos compromiso con la ciudadanía, y ese 
compromiso también debe permanecer en la sesión, y votar 
todos los acuerdos y todo lo que se presente en la misma, no se 
vale llamar, presentarse y vámonos, aquí ya no me quede. 
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Nada más quería hacer esa pequeña observación Diputado 
Presidente de la Mesa, porque sí se me hace compañeros, que 
podemos hacer una adecuación a la Ley Orgánica para que la 
asistencia en el Pleno, mínimo sea de dos terceras partes del 
mismo, porque no se vale que, por asuntos personales, pase lista 
y te vayas, y lo hemos visto en repetidas ocasiones. 
 
Seria cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Quisiera proponer, precisamente, porque los tiempos de espera, 
y una vez abierta esa sesión, siguen corriendo, quisiera proponer 
de manera muy respetuosa, que podamos seguir con el siguiente 
punto del orden del día, sé que muchos podrán tener algo que 
expresar, ya lo han hecho, pero pediría que ya podamos 
continuar si están de acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
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, 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:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

 
 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 18 
 

 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

(Lectura dispensada). 
 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 6 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 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 
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Alberto Batún Chulim, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis y Linda Saray Cobos Castro integrantes 
del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional 
de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
6. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
A continuación el Diputado Presidente informó que tenía una 
solicitud por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, mediante la cual piden incluir un punto adicional al orden 
del día, el cual se refiere a una iniciativa que realiza  diversas 
modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo, presentada por Diputados Integrantes de la XVI Legislatura; 
por lo que se sometió a votación económica resultando aprobada 
la solicitud por unanimidad, en ese sentido se instruyó considerar 
la iniciativa como el punto 6 del orden del día.------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo,  Diputado José Luis Guillén 
López, 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 18 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
1. Una vez verificado el quórum, se dio inicio a la sesión siendo 
las 15:12 horas del día 15 de septiembre de 2020.---------------- 
2. 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 15 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 la cual resultó aprobada por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobada la propuesta, poniéndose 
a consideración y sin observaciones se sometió a votación, 
siendo aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.------- 
3.  Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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, 
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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; la cual 
al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz la Diputada 
Linda Saray Cobos Castro, quien pidió que se considerara en 
el documento el exhorto al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y de Pesca 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 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emite las reglas de operación del programa de 
aseguramiento agropecuario.---------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente informó que primero se tiene 
que calificar si se trata de urgente y obvia, sin embargo en virtud 
de haber hecho su propuesta se someterá a votación en el 
momento de votarse el acuerdo; inmediatamente se le concedió 
el uso de la voz al Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, quien 
expuso sus razones por  las cuales considera debe tratarse de 
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado.-------------------  
En virtud de 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, 
resultando la votación por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobado tramitar de urgente y obvia resolución el 
acuerdo por lo que se puso a consideración, solicitando el uso de 
la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, quien manifestó la 
importancia de reactivar el campo quintanarroense, por lo que 
considera que debe hacerse una reforma a la Ley Agropecuaria 
del Estado que facilite una planeación de desarrollo para el 
campo quintanarroense de manera participativa, reuniéndose las 
comisiones para plantear el tema de fondo.---------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
manifestó estar de acuerdo de que se toque el tema a fondo, sin 
embargo, el tema que lo ocupa viene en el sentido de los seguros 
catastróficos.-------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente preguntó a la Diputada 
Linda Saray Cobos Castro, si aún estaba en pie su propuesta.- 
Enseguida la Diputada Linda Saray Cobos Castro, señaló que 
si bien es cierto es un tema que tiene que tratarse a fondo, pidió 
se tome en cuenta su propuesta planteada con anterioridad.------  
Inmediatamente el Diputado Presidente aclaró que primero se 
tendría que preguntar al Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, si 
está de acuerdo en que se considere la propuesta de la Diputada 
Linda Saray Cobos Castro; por lo que el Diputado promovente 
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del acuerdo afirmó estar de acuerdo.------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación el acuerdo con la 
modificación expuesta resultando aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado y remitiéndose para su debido trámite.-- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informo que el siguiente 
punto del orden del día era 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 COVID-19; enseguida el Diputado Presidente 
comentó que hay acuerdos de obvia y urgente que se 
presentaron durante el tiempo que se declaró la contingencia y 
durante la Comisión Permanente los cuales no se les dio su 
atención; por lo que pidió a los promoventes que chequen sus 
documentos ya que algunos ya vienen desfazados por ser 
elaborando por hechos que sucedían en ese momento.-En uso 
de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló que su 
documento no era extemporáneo ya que la pandemia seguía 
vigente, por lo que consideró que debía tratarse de urgente y 
obvia resolución.--------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente señaló que fueron 
expuestos los motivos por los cuales es de considerarse de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, se sometió 
a votación si se consideraba como tal, siendo aprobada de 
urgente y obvia resolución por mayoría, en consecuencia se 
declaró aprobada de urgente y obvia resolución por lo que se 
puso a consideración la proposición presentada solicitando el uso 
de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, quien dijo 
que apoyaba la postura, sin embargo señaló que hay que ser 
claros cambiando la redacción del documento quedado como un 
exhorto a la Secretaría de Salud para que emita los protocolos 
necesarios en semáforo amarillo y naranja.---------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
aclaró que los protocolos ya están definidos; por otro lado señaló 
que lo que estaba luchando es para poner al deporte como un 
tema de prevención.---------------------------------------------------------- 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, quien señaló que hay centros deportivos que no 
están comprendidos en el rubro y quedan fuera del exhorto, por 
lo que considera se debe analizar y formularse nuevos protocolos 
para esos casos.--------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
proposición presentada la cual resultó aprobada por unanimidad, 
declarándose aprobada y remitiéndose para su debido trámite.-- 
Acto seguido el Diputado Presidente dio la bienvenida a los 
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líderes de los Sindicatos de Taxistas del Estado.--------------------- 
4.  Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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; la cual al ser fundamentada de 
urgente y obvia resolución, se sometió a votación el trámite, en 
ese sentido siendo aprobada por unanimidad, posteriormente se 
le concedió el uso de la voz al Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, quien quiso dejar constancia de que el día 9 de 
septiembre 2020, la coalición juntos haremos historia 
conformada por el Partido MORENA, PT y el Partido Verde 
Ecologista de México, presentaron ante oficialía de partes una 
iniciativa de carácter obvia y urgente para reformar el artículo 113 
y derogar la fracción VII y el artículo 120, ambas de la Ley de 
Movilidad del Estado.--------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó se diera lectura a la 
iniciativa referida en el punto del orden del día.----------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración la iniciativa  
solicitando el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, quien expuso que los derechos de los taxistas serán 
regresados, con las modificaciones que se presentaban.----------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, para exponer la importancia de la reforma ya 
que como legisladora tienen el compromiso de revertir el daño 
causado en la anterior legislatura al aprobar una Ley de Movilidad 
donde se afectaba sus derechos a los transportistas del Estado.- 
A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, quien señaló que el pasado 13 de 
julio del presente año presentó una iniciativa enfocada en 
específico en reconocer el trabajo y la dedicación de las y los 
trabajadores del transporte, siendo un tema interesante ya que 
se presentaron otras dos iniciativas en el mismo sentido por lo 
que celebra que se hayan unido las tres en una sola, por lo que 
como miembro de la comisión de movilidad se comprometió a ser 
vigilante y promotora de más iniciativas que fortalezcan el tema 
de movilidad en el Estado, en beneficio de los transportistas y 
trabajadores del volante.-----------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
señaló que se había llegado a un acuerdo en consenso por parte 
de los Diputados, teniendo como resultado una reforma que 
favorecerá los derechos de los trabajadores del servicio de 
transporte de Quintana Roo, por otro lado pidió que exista de lado 
contrario una corresponsabilidad porque la gente de Quintana 
Roo, necesita operadores que estén dispuestos a entrar en la 
competitividad ofreciendo mejores condiciones.--- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
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Barrios, para señalar la importancia de que los trabajadores 
conozcan sus derechos y así los defiendan.--------------------------- 
De igual forma hizo uso de la palabra el Diputado José Luis 
Guillen López, quien manifestó su respeto por garantizar un 
ejercicio del transporte público ordenado y legal, sin embargo las 
reformas de la Ley de Movilidad son necesarias para garantizar 
los derechos de los transportistas.---------------------------------------- 
Seguidamente hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, quien señaló que como Diputados es su labor 
conocer a profundidad la problemática que envuelve cada una de 
las iniciativas propuestas en el pleno; asimismo expuso la 
importancia de la reforma a la Ley de Movilidad que se presenta 
ya que tendrá un gran impacto positivo a los concesionarios y a 
los operadores del servicio público.--------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
manifestó que reformar la Ley de Movilidad es hablar de justicia 
social; por otro lado expuso que como diputados están para darle 
voz a cada una de las familias que los eligieron por ello tienen 
que cumplir.--------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Roberto 
Erales Jiménez, para señalar que una tarea que tienen que 
hacer los Diputados es vigilar que no se extinga el dominio de la 
concesión de los transportistas en todas sus modalidades y 
posteriormente atender el asunto del Instituto de Movilidad que 
se ha burocratizado y que se presta a malas interpretaciones.--- 
En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, pidió que no se deje de lado el apoyo a las mujeres, el 
apoyo irrestricto a sus operadores para la capacitación en mejor 
servicio a las mujeres, y atender los protocolos de atención a las 
víctimas de violencia.--------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
iniciativa presentada en lo general y en lo particular resultando 
aprobada por unanimidad en ambos casos, posteriormente dada 
la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, se 
puso a su consideración que el proyecto de decreto aprobado se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente; 
por lo que se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
5. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 7 el día 
22 de septiembre a las 17:00 horas, posteriormente se clausuró 
la sesión número 6, siendo las 18:30 horas del día 15 de 
septiembre de 2020.-  DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA 
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación del acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Si no hiciera falta algún registro de votación, solicito se cierre el 
módulo. 
 
Pido a la Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada 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. 
 

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

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 161 de 
la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, en materia de control de fuegos 
artificiales. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, me 
permito saludar y dar la bienvenida a la Diputad Marcia 
Fernández Piña, Diputada de la Décimo Cuarta Legislatura del 
Estado. 
 
Muy bienvenida Diputada. 
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SECRETARIA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos, fracción II 
y III del 10, fracción I, IV, V y VII del 15, 16, 24, fracción I y V del 
28, fracción I y IV del 32, primero y último párrafo del 72; se 
adicionan los artículos fracción XII del 3, todos de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Derechos Humanos y Para la 
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día, Diputada 
Secretaria. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto a través del cual se reforman los artículos; 1, 10, 
fracción V y VII del 22, 24, párrafo primero y segundo y fracción 
I del 28, 29, 37, 38, 41, 59, párrafo segundo del 61, 65; todos de 
la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 
del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones Para la Igualdad de Género y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez, por 
lo que se le concede. 
 
Adelante Diputada. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todas y todas, en especial a las y los integrantes 
de la Mesa Directiva. 
 
Agradezco el tener la oportunidad de poder dirigirme a todas y 
todos ustedes, estoy convencida de que el reto más grande de la 
paridad es la conciencia, está en la conciencia. El respetar la Ley 
sin buscar recovecos es un tema de voluntad, es un tema de ética 
personal, sin embargo, la deuda histórica con las mujeres nos 
dice que aún es necesario legislar al respecto, que aún es 
necesario dejar las reglas lo más claras posibles. 
 
La paridad es un principio que se utiliza para garantizar igualdad 
entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de 
representación política, es un criterio estipulado en la ley para 
asegurar la participación igualitaria en la definición de 
candidaturas, se prevé en la Constitución que los partidos  
políticos promoverán y garantizaran la paridad entre los géneros 
en la integración y postulación de candidatos y candidatas a 
puestos de elección popular, pero también, la progresividad del 
derecho humano a que las mujeres participen en igualdad de 
circunstancias y condiciones en las estructuras administrativas 
de los tres poderes del Estado, de los órganos autónomos, 
entidades federativas de la administración pública y en los 
municipios. 
 
Por ello estas reformas que se han presentado para reformar la 
Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado y de la Ley de Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, representan la voz de las mujeres que merecen el 
50% de las oportunidades en el acceso a puestos de elección 
popular y en la administración pública. 
 
Comenzar con la institución garante de los derechos humanos, 
es una muestra de la garantía que merecen las mujeres para la 
protección de sus derechos humanos políticos, electorales y de 
democracia paritaria. 
 
Bien, hemos sido testigos de que el término paridad es utilizado 
e interpretado a discreción, si bien es un término nuevo, si bien 
es un decreto para que nosotros está vigente a partir del 14 de 
julio del presente año, la realidad es que, como comencé, el gran 
reto está en la conciencia. 
 
A nosotras y nosotros nos toca dejar las reglas lo más claras 
posibles en cada uno de los reglamentos, ordenamientos y todos 
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los marcos normativos que nos toque adecuar y por ello 
comenzamos con estos dos y aún también, empezamos en casa, 
la Diputada Cristina Torres, la Diputada Lily Campos y una 
servidora, hemos presentado ya las adecuaciones a la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado para que la paridad en nuestro 
Congreso sea un tema cotidiano, sea un tema normal, sea un 
tema de no solo el seguimiento de la Ley, sino de voluntad y ética 
de todas y todos quienes integramos esta Décimo Sexta 
Legislatura y para los que vienen. 
 
 
Yo agradeceré mucho a las Comisiones, a quien nos toqué 
dictaminar estas iniciativas, que lo hagamos a la brevedad, 
porque este es un decreto constitucional, que como comenté 
hace un momento, entró en vigor apenas el 14 de julio del 2020 
y cuanto las Diputadas hablamos de la paridad, la gente afuera 
quiere ver resultados y quiere ver hechos. 
 
 
Por lo tanto, mientras más rápido las trabajemos, más pronto 
serán una realidad en cada una de las entidades públicas allá 
afuera. 
 
Muchas gracias y muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se crea la Ley de Salud Mental del Estado 
de Quintana Roo. 
 
(inicia con la lectura la Diputada Secretaria). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, perdone que la interrumpa, me ha solicitado 
el uso de la voz el promovente de dicha iniciativa, por lo cual, se 
le concede. 
 
Adelante Diputado Gasca. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:    

 
 
(Lee iniciativa). 
 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permito de la Mesa Directiva, de mis compañeros y 
compañeras Diputadas. 
 
 
Échale ganas, anímate, sé fuerte, pon de tu parte, con el tiempo 
se le pasará, son frases que siempre escuchamos cuando 
creemos ayudar a alguien que está en depresión o que está 
intentando superar un duelo, sin embargo, muchas veces 
ninguna de estas frases basta. 
 
La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente es la ausencia de afecciones y 
enfermedades, por lo tanto, no hay salud, sin salud mental. 
 
El día de hoy, presento ante ustedes, mis compañeros de esta 
Décimo Sexta Legislatura con orgullo, esta iniciativa de ley de 
salud mental para el Estado de Quintana Roo. 
 
 
Estoy muy orgulloso de presentarla, esta iniciativa en particular, 
ha requerido es esfuerzo de muchos sectores involucrados 
desde las autoridades sanitarias, asociaciones civiles, 
especialistas y por supuesto, le reconozco la disposición y 
dedicación, de mis compañeras Diputadas, Cristina Torres, Iris 
Mora y Tyara Schleske de Ariño, quiénes participaron en las 
Mesas de Trabajo desarrolladas para que esta propuesta, esté el 
día de hoy, ya presentada ante Oficialía de Partes. 
 
También quiero reconocer todas esas agrupaciones y todos los 
especialistas, que durante mucho tiempo estuvieron presentes 
aportando mucho de su conocimiento, y debo reconocer, que en 
Quintana Roo tenemos grandes especialistas con muchísimo 
talento y profesionalismo. 
 
 
Agradezco mucho la participación en esta iniciativa, de la 
Secretaria de Salud del Estado, del Centro de Atención a 
Víctimas del Estado, del Colegio Médico de Quintana Roo, en 
especial del Doctor José Antonio Daniel, su Presidente, y al 
Expresidente, Enrique Avilés Aceves. 
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A la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, a la Doctora Ana 
Luisa Malbaceda, al Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, al 
Observatorio Legislativo, al Colegio de Abogados y Abogadas de 
Chetumal, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, a la Red de Psicólogos de Quintana Roo, a 
Gobernanza MX, al Comité para la Prevención del Suicidio del 
Estado de Quintana Roo, en especial, a la Secretaria Técnica 
Claudia Guillemot Fuentes, al Instituto Municipal contra la 
adicciones del Municipio de Benito Juárez, en especial a la 
Maestra Evelin Parra Sánchez, al Centro de Atención 
Especializado en Salud Emocional, a la FEDNACOME, a la 
Fuerza Minerva Asociación Civil, al Activismo Playense 
Asociación Civil, a la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, a Salud y Educación Quintana Roo, A.C., y a la Asociación 
Mexicana de Suicidiología, su aportaciones son la base en la 
confección de este entramado institucional, que observe y 
atiende a personas con trastornos de salud mental y su entorno, 
indispensable para una mejor calidad de vida. 
 
Para entender la importancia de esta iniciativa, hay que saber un 
poco de números, según la Secretaría Federal de Salud, se 
estima que 15 millones de personas, padecen algún trastorno de 
salud mental, la mayoría, son adultos jóvenes en edad 
productiva, es decir, quienes sostienen la economía de este país, 
ahí esta la importancia de atender este tema. 
 
 
Entre los trastornos de salud mental más comunes, destaca la 
depresión, cuya tasa en México, en los últimos años aumentó 
hasta 36%. 
 
En lo que respecta a Quintana Roo, una de las razones 
principales para legislar en materia de salud mental, es que 
precisamente no se cuenta con un diagnostico exacto sobre los 
trastornos, y por supuesto, el resultado es que los esfuerzos 
realizados no han tenido el impacto deseado, pues a nivel 
nacional, por ejemplo, Quintana Roo ocupa la quinta posición en 
una de las tasas más altas de suicidio. 
 
 
Resulta impostergable, poner atención especial a la salud mental 
en Quintana Roo, pues tan sólo en el 2019, según las 
estadísticas, se registraron más de 1,100 casos de trastornos 
depresivos, 500 casos de trastornos de déficit de atención con 
hiperactividad, más de 400 casos de trastorno de ansiedad 
generalizada, más de 300 casos de relación paterno filiales, 200 
casos de problemas conyugales, y así podemos mencionar el 
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duelo, trastornos de pánico, trastornos mixtos, ansiosos 
depresivos, y eso, es que según las estadísticas y según los 
cálculos, solamente uno de cada 3 personas que necesitan 
atención en su salud mental, se registran o acuden a un 
diagnóstico, es decir, que esta ley que estamos proponiendo las 
Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión, va a 
beneficiar a cerca de 4,500 quintanarroenses que hoy necesitan 
atención de salud mental. 
 
 
Y, es que también hay que reconocer que muchos rincones de 
Quintana Roo, todavía hablar de depresión, hablar de ansiedad, 
hablar del tema suicidio, es todavía un tema tabú. 
 
Y además se comprueba, que son los jóvenes quiénes más 
sufren de este tema, pues son ellos, los de 18 a 34 años los que 
más necesitan atención. 
 
Basados en estas razones, la iniciativa de Salud Mental que hoy 
estamos presentando ante este Pleno, tiene como objetivos 
generales: 
 
 
Uno, garantizar el acceso al derecho a la salud mental con un 
enfoque psicológico, social, biológico, cultural, de Derecho 
Humanos, e incorporando, la perspectiva de género. 
 
Dos, promover la participación de personas físicas y morales, de 
los sectores social y privado para la prestación de servicios de 
calidad en salud mental. 
 
Tres, promover y garantizar la protección de los derechos 
humanos de las personas con trastornos de salud mental.  
 
 
Número cuatro, fomentar la investigación, prevención, 
diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos de salud 
mental. 
 
Al aprobar esta iniciativa daremos un gran paso en el 
reconocimiento de los derechos de todas las personas que 
padecen un trastorno de salud mental, tales como es el acceso 
oportuno, adecuado e incluyente a los servicios de salud mental, 
a la toma de decisiones relacionadas con su atención y con su 
tratamiento. 
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A recibir diagnostico psicológico y psiquiátrico, y a contar con un 
plan o programa de desarrollo y de tratamiento entre otros 
derechos. 
 
Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa propone, 
es elaborar un diagnóstico y un programa de salud mental para 
el estado, además de suscribir acuerdos, convenios, acuerdos o 
cualquier instrumento jurídico de coordinación con los 11 
Municipios del Estado y las instituciones públicas o privadas, a 
efecto de decorar la atención en materia de salud mental. 
 
 
 
De aprobarse esta iniciativa, la Secretaria de Salud del Estado, 
deberá llevar a cabo acciones de coordinación con otras 
autoridades, para que, en los centros escolares de educación 
inicial, básica y media superior, en el sector público y privado, 
cuenten con personal capacitado y actualizado en materia de 
psicología, con el objetivo de identificar un posible trastorno de 
salud mental entre las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Con esta iniciativa buscamos dotar a la Secretaria de Salud del 
Estado, de las herramientas necesarias, para garantizar la 
adecuada atención a los trastornos de salud mental de los y las 
quintanarroenses. 
 
 
Alcanzar la equidad, a través de la cobertura de todos los 
aspectos de la salud, con acciones claras, indicadores y metas, 
es un esfuerzo que vale mucho la pena para aumentar la calidad 
de vida de las personas, y en este caso, de los quintanarroenses. 
 
Estoy seguro qué, esta iniciativa contara con el apoyo de mis 
compañeras y compañeros Legisladores, porque repito, estamos 
hablando de trastornos que afectan a cerca de 5 mil 
quintanarroenses. 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Diputada Secretaria, le pido turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley de 
la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Fernanda si me permite. 

 
Va a usted a leer la iniciativa o va a hacer comentario sobre la 
iniciativa, de la cual es promovente. 
 
Permitame entonces le damos lectura a la iniciativa, la turnamos 
y entonces con gusto le cedemos el gusto de la voz. 
 
Igual el Diputado Chávez que esta apuntado para hablar del 
mismo tema. 
 
Adelante Diputada Secretaria. 
 

SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE:  Ahora sí Diputada Fernanda, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
Al público presente y a los ciudadanos que nos ven a través de 
las redes sociales. 
 
Nuestro estado es una de las entidades del país que concentra 
más de un cuarto de la población joven entre 15 y 29 años que 
han nacido aquí, y que han llegado de otros estados en busca de 
mejores oportunidades por sus centros de desarrollo turísticos, 
sin embargo, no todos tienen la fortuna de encontrar espacios de 
expresión, donde se les escuche, donde se tome en cuenta sus 
necesidades e inquietudes que puedan transformarse, quizás, en 
acciones en favor de ese sector social. 
 
Pero no solo basta con escucharlos, sino también permitirles 
participar en los asuntos de carácter público, para que sean 
principales factores de cambio en sus comunidades, escuela y 
en sus municipios. 
 
Es importante, distinguir a los jóvenes como actores 
fundamentales de la sociedad, pues solo así, desde la 
perspectiva de la juventud, incluir y comprender, la visión general 
del ejercicio de la sociedad actual y la corresponsabilidad del 
gobierno. 
 
Por lo consiguiente, presento esta iniciativa que tiene como 
objetivo, empoderar a los jóvenes a través de la Ley de Juventud 
del Estado de Quintana Roo, y principalmente, en el espacio de 
expresión que es el Congreso Juvenil que está próximo a 
celebrarse. 
 
Para lograr una mayor actuación y participación de la juventud, 
es importante destacar, que a pesar de que se trata de una ley, 
de nueva creación, derivado de la experiencia de los congresos 
juveniles, ya realizados, se desprende la necesidad de efectuar 
adecuaciones a la brevedad posible. 
 
Cabe señalar, que ante esta nueva normalidad, derivada de la 
contingencia sanitaria por el Coronavirus, resulta fundamental 
establecer nuevos mecanismos de selección, para los jóvenes 
que participarán en el próximo Congreso Juvenil, a fin, de 
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garantizar su seguridad ante dicho evento. 
 
Aunado a lo anterior y considerando, que esta Décimo Sexta 
Legislatura, es la Primera Legislatura de la Paridad de Género, 
es imprescindible realizar adecuaciones a la presente ley, con 
respecto al Congreso Juvenil, para que en efecto, el discurso 
pase a la acción colectiva y provea congruencia con lo 
establecido con la Agenda 20/30 y con las peticiones de las 
mujeres de nuestra entidad. 
 
Sin lugar a dudas, no sólo necesitamos más adecuaciones a las 
leyes, para que provean espacios de participación democrática 
para las mujeres, sino también, sensibilizar a todos los niveles de 
gobierno, la importancia de la inclusión de la juventud en materia 
de seguridad, salud, economía, cultura y educación, sin 
embargo, sabemos que es un gran desafío para un estado joven 
como Quintana Roo, lograr, que en todos los temas de interés 
público, se incorpore la perspectiva de género, para asegurar la 
plena participación de las mujeres jóvenes en condiciones de 
igualdad, trato en los asuntos del estado. 
 
Asimismo, es indispensable garantizar la igualdad de 
oportunidad de los jóvenes, por tal razón, se implemente una 
nueva vía para presentar propuestas legislativas directamente a 
este Poder Legislativo, para que los jóvenes que se encuentren 
alejados en zonas rurales, en el campo, rancherías y de a zona 
maya que tengan dificultades para trasladarse a zonas urbanas, 
puedan enviar sus propuestas vía electrónica y de esta manera, 
asegurar, la igualdad de oportunidad de la juventud. 
 
Es por ello, por lo que invito a mis compañeros y compañeras, 
Diputadas y Diputados, apoyar esta iniciativa que busca proveer 
a los jóvenes, mayor oportunidad de participación y expresión en 
este espacio legislativos, pilar fundamental para la democracia, 
a través de la celebración del Congreso Juvenil. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Ha declinado el uso de voz el Diputado Fernando Chávez, por lo 
cual, si no hay otro Diputado que haga uso de la voz, con relación 
a esta iniciativa presentada, Diputada Secretaria le pido sírvase 
continuare con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las 
autoridades federales para que, a la brevedad, se activen los 
recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) 
para los Municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, en donde 
diversas comunidades de la zona maya de Quintana Roo 
resultaron afectadas por el trayecto de las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal, y de las cuales es urgente cubrir las 
necesidades alimenticias, de abrigo, salud, cultivos siniestrados, 
vías de comunicación destruidas debido a las aguas que 
escurren de Campeche a Quintana Roo, y viviendas para la 
población que resultó afectada. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Presidenta. 
 

Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al que haya sido 
promoventes, sin embargo, tenemos previo a este 
procedimiento, la solicitud del uso de la voz del Diputado Pedro 
Pérez. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Como se puede observar, el presente punto del orden del día 
marcado con el número 9, propone un acuerdo presentado por el 
Grupo Legislativo del PT, para exhortar a las autoridades 
federales para que, a la brevedad, activen los recursos del 
FONDEN ante las afecciones a los municipios del Estado. 
 
Y en el punto número 12 del orden del día, se encuentra el 
acuerdo presentado por suscrito, el cual, tiene como finalidad 
solicitar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Secretaria de Gobernación, a través de las unidades 
correspondientes, agilicen los trámites conducentes y sean 
liberados los recursos financieros del FONDEN. 
 
En los dos acuerdos comparten una misma finalidad, que se 
liberen a la brevedad posible los recursos para la atención de las 
afectaciones por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, en los 
cuatro municipios del Estado, en donde hasta la fecha, no existe 
respuesta alguna en ese sentido, aún, cuando los trámites por 
parte del comité de evaluación de datos en el Estado ya han sido 
realizados desde el día 3 de julio del presente año. 
 
En ese sentido propongo que los dos asuntos sean tratados en 
conjunto de obvia y urgente resolución, y se emita un solo 
pronunciamiento al respecto, en virtud de que como ya expuse, 
ambos comparten el mismo objetivo. 
 
En ese sentido el punto de acuerdo a emitir quedaría en los 
siguientes términos. 
 
Único, la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, solicita a los Titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal, para que a través de las unidades que 
correspondan, bajo el principio de inmediatez, agilicen los 
trámites conducentes y sean liberados recursos financieros del 
Fondo de Desastres Naturales FONDEN, ante la existencia de la 
declaratoria de desastre natural y la declaratoria de lluvia severa, 
ambas publicadas en fecha 12 y 15 de junio del 2020, en el Diario 
Oficial de la Federación, de conformidad con las reglas generales 
y los lineamientos de operación específicos del FONDEN, para 
que con ello, poder contar con estos recursos y dar la atención 
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debida a la población de las Comunidades de los Municipios de 
José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar, todos del Estado de Quintana Roo, que se vio afectada 
por las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio 
del 2020, por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, con la 
aprobación en su caso de este asunto por este Pleno, el punto 
marcado con número 12, se daría por atendido al ser debatido 
por este Pleno de acuerdo a lo anteriormente mencionado. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Pérez. 
 
Entiendo que ha habido un acuerdo previo entre los promoventes 
del Punto de Acuerdo, el Diputado que acaba de hacer uso de la 
voz, yo preguntaría a los integrantes que promueven este Punto 
de Acuerdo, si esta, valga la redundancia, de acuerdo, en que 
sea por única vez. 
 
Le concedo el uso de la voz al Diputado Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso, compañeros Diputados y Diputadas Integrantes 
de la Mesa Directiva y compañeros y compañeras, Diputados y 
Diputadas de esta XVI legislatura. 
 
Es coincidente, efectivamente y a nosotros nos parece que el 
exhorto se está haciendo, en realidad, posiblemente ni siquiera 
sea tomado en cuenta, pero yo quiero dirigirme a mis 
compañeros Diputados para decirles, que sería importante que 
la Comisión de Asuntos Agropecuarios, encabezada por mi 
querida compañera Linda Cobos, si nos pusiéramos analizar el 
contexto y los criterios o lineamientos que el FONDEN tiene para 
apoyar los daños que provoca un meteoro, lo que yo tengo 
entendido es que no contempla daños agropecuarios, no 
contempla daños a vías de comunicación, no contempla daños a 
viviendas, por lo que a nosotros nos parece que siendo nosotros 
aquí en Quintana Roo un Estado de alto riesgo en este tipo de 
fenómenos meteorológicos, podríamos elaborar, no sé si pudiera 
ser un acuerdo donde también exhortemos a las instancias 
responsables de incorporar estos daños que sufren los 
campesinos, porque si lo sufren, y lo que ahorita se va aprobar 
pues yo digo que si hay que aprobarlo, porque es necesario, 
ustedes saben cuantos meses han pasado de esto, hemos 
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estado yendo a las comunidades, las comunidades no han 
recibido ningún beneficio de nada, y nada es nada, pues verdad. 
 
Entonces yo exhortaría a mis compañeros sea que aprobemos 
este acuerdo de urgente y obvia resolución, y de manera 
sucesiva hagamos, otro en los términos que lo planteaba, porque 
los campesinos nos lo están planteando, que los daños 
principales que sufren son en sus cosechas, de todo tipo, en sus 
vías de comunicación, en sus viviendas y el FONDEN eso no lo 
contempla. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Villatoro. 
 
Entiendo entonces que está de acuerdo en la propuesta del 
Diputado Pedro Pérez y también en la exposición, ya ha 
planteado el porque de la obvia y urgente resolución de este 
punto de acuerdo. 
 
Por lo anterior, una vez que han sido expuestos los por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución, con el 
agregado del Punto Único, al cual daré lectura: 
 
La Honorable Décimo Sexta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, solicita a los Titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno Federal, para que a través de las 
unidades que correspondan, bajo el principio de inmediatez, 
agilicen los trámites conducentes y sean liberados los recursos 
financieros del Fondo de Desastres Naturales FONDEN, ante la 
existencia de la declaratoria de desastre natural y la declaratoria 
de lluvia severa, ambas publicadas en fecha 12 y 15 de junio del 
2020, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con 
las reglas generales y los lineamientos de operación específicos 
del FONDEN, para con ello, poder contar con estos recursos y 
dar la atención debida a la población de las Comunidades de los 
Municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Bacalar, todos del Estado de Quintana Roo, que se 
vio afectada por las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas del 
3 al 5 de junio del 2020, por el paso de la Tormenta Tropical 
Cristóbal. 
 
De aceptar esta propuesta por el Pleno, el punto marcado como 
número 12, se daría por atendido, al ser debatido ante este Pleno 
el acuerdo a lo anteriormente mencionado. 
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PRESIDENTE:  ¿Es sobre el punto, Diputado Chávez? 
 
Le concedemos el uso de la voz al Diputado Chávez. 
 
Adelante. 
 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Quiero hacer una pequeña observación, el pasado mes de 
agosto se autorizaron 240 millones de pesos de FONDEN para 
atender la problemática que están mencionando. 
 
Hubo cambios en las reglas de operación y esas fueron puestas 
a disposición de todos en las páginas de Protección Civil y del 
Congreso Federal, e inclusive, un debate a nivel nacional por lo 
mismo. 
 
Se liberan, no se han liberado, están autorizados 240 millones de 
pesos, los cuales se entregarán a Banobras para que atiendan 
los expedientes técnicos, y así se reconstruyan y se reparen 
escuelas, redes de agua potable y todo lo que calificó, vino gente 
directamente de las oficinas centrales de la Ciudad de México y 
estuvo haciendo los cuestionamientos y los censos en las zonas 
de riesgo. 
 
Si estamos en total desacuerdo porque muchas cosas ya no 
califican porque no están en el catálogo en las nuevas reglas de 
operación. 
 
Hace unas dos sesiones, si mal no recuerdo, se metió un exhorto 
donde se tocó el tema del seguro agropecuario. 
 
Entonces no puede estar pidiendo un seguro agropecuario y 
aparte estar pidiendo FONDEN para lo que se refiere a los 
cultivos, estaría duplicando una tributación ahí, una erogación. 
 
Entonces lo que yo les pediría, es que estemos atentos a lo que 
el FONDEN este autorizando y que va aterrizar en el Estado 
mediante BANOBRAS, directamente a los beneficiarios, no va a 
pasar con nosotros, ni por el gobierno, estatal ni por ningún otro 
ente, directamente Gobierno Federal BANOBRAS y todos los 
beneficiarios de los recursos. 
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Eso sería cuánto, y espero entiendan la situación que hay, 
porque estaríamos tirando palos al aire, solicitando algo que ya 
viene, y vuelvo a reiterar hace unas sesiones se pidió el seguro 
agropecuario y hoy estas pidiendo el FONDEN para lo mismo 
cuando no aplica.  
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Está a debate si es de considerarse de obvia y urgente resolución 
con la modificación que ha pedido el Diputado Pedro Pérez, ya 
aceptaron los promoventes del mencionado Punto de Acuerdo. 
 
Entiendo su intervención Diputado, es con el objeto de que no 
sea tomado como obvia y urgente. 
 
¿Diputado Chávez? 
 
Ok. Diputado una vez que ha fundamentado los promoventes de 
la iniciativa, voy a someter a votación del Pleno Legislativo si 
debe ser considerado de obvia y urgente resolución el Punto de 
Acuerdo con las adiciones, que ya también se ha hecho mención 
por esta Mesa Directiva. 
 
Si son tan amables de abrir el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 

Les recuerdo a las Diputadas y los Diputados que se han 
registrado, y que se encuentran presentes en este Congreso, la 
ley los ordena emitir su voto, no existe la abstención. 
 
(Se continua con la votación). 

 
PRESIDENTE:  La Diputada Fernanda Trejo y la Diputada Reyna Duran y el 

Diputado Chávez. 
 
El Diputado Gustavo Miranda, que tiene acreditado su asistencia, 
favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 
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PRESIDENTE:  La ley es muy clara al respecto. 
 
El artículo 102 del Reglamento, me permito darle lectura. 

 
Mientras se verifica la votación, ningún Diputado deberá salir del 
salón, ni abstenerse de votar, salvo que se encuentre 
contraimpedido legalmente, por lo que deberá excusarse, 
siempre con las disposiciones de carácter general, la excusa 
debe expresar concretamente la causa en que se funde, por eso 
estoy haciendo respetuoso llamado a los que están acreditados, 
que puedan emitir su voto. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: (Desde su curul). 
 
Pero tienen que estar en el salón del Pleno. 
 

PRESIDENTE:  Acreditaron presencia, estoy siendo claro, se registraron como 
presentes, si no entonces deben notificar que han abandonado 
el Pleno para hacer su asistencia deje de contar en ese 
momento. 

 
Se solicita se cierre el módulo de votación, y se dé cuenta del 
resultado de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución el 

acuerdo presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, dicho 
acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, con 
la adición que hace un momento se dio lectura, por lo cual solicito 
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Se está sometiendo a votación la aprobación ya del Punto de 
Acuerdo. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Si alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
(Se prosigue con la votación). 
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PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así. 
 
El Diputado Erales esta emitiendo su voto, gracias. 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación en este 
momento. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

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

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

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 
Adelante Diputado. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Presidente, nada más me gustaría que usted a través de la 
Secretaría de la Mesa, nos informará cuantos fueron los 
Diputados que pasamos lista al inicio de esta sesión y cuantos 
son los que nos encontramos en este momento. 
 
Lo digo porque no se trata de venir, pasar lista e irnos. 
 
Aquí estamos los que nos están interesando concluir con toda la 
sesión de 22 puntos, y no se vale que ahorita me parece que 
nada más hay 16 en el Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Con gusto  

 
Diputada Secretaria, dé con los registro que se abrió la sesión y 
cuantos acaban de emitir su voto.  

 
SECRETARIA: Les informo que hubo 22 Diputados, y ahorita, la ultima votación, 

sólo hubo 16. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Ese es el motivo por el cual hace un rato les comentaba, el no 

estar presente en las votaciones podría significar que ya no se 
encuentran en el Pleno y ya no están participando de las 
sesiones. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y al Titular de su Dirección General de Marina 
Mercante, a fin de que lleven a cabo todas las acciones 
necesarias para que establezcan las bases de regulación de 
tarifas en las prestación de los servicios marítimos en el territorio 
Quintana Roo, con especial atención a los traslados entre la Isla 
de Cozumel y la Ciudad de Playa del Carmen, solicitando a 
dichos titulares que pidan la intervención de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, debido a que actualmente de 
manera  clara se puede presumir que no existen las condiciones 
de competencia efectiva y además existen prácticas violatorias a 
la Ley Federal de Competencia Económica, y hecho lo anterior 
coadyuven en la investigación correspondiente; además, del 
mismo modo se solicita respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que con intervención de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, establezcan un subsidio o estímulo 
fiscal al costo del diesel marino utilizado por las navieras que 
prestan servicios de transportes marítimos a la Isla de Cozumel, 
con la finalidad de que durante esta crisis económica derivada 
del virus COVID-19 y la fase de recuperación económica de la 
industria turística de Cozumel, las tarifas que establezcan las 
navieras para los turistas sean accesibles y atractivas. 
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SECRETARIA:  (Lee Proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a su promovente 
el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, para exponer las 
razones por las que dicha proposición debe considerarse como 
tal. 
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Público presente y quien nos ve a través de las redes sociales, 
buenas noches. 
 
El 20 de julio del presente año, las navieras, Naviera Magna S.A. 
de C.V. Ultramar y Golfo Transportación S.A. de C.V., conocida 
como Winjet, subieron sus costos por tercera vez en menos de 
un año, respecto de las tarifas para el Transporte Marítimo de 
Pasajeros a la Isla de Cozumel. 
 
Los costos actuales para que por ejemplo, una familia de turistas 
pueda visitar la Isla, se elevan demasiado por las tarifas que 
deben de pagar, el traslado marítimo en plan regular es de hasta 
500 pesos por turista, incluir a clase 600 pesos por turista, 
suponiendo que una familia de 4 personas pretenda cruzar a 
conocer la Isla de Cozumel, solo en el traslado redondo gastara 
por lo menos 2 mil pesos, esto es perjudicial, hasta el atractivo 
del destino, así como con la economía de los cozumeleños, ya 
que se desincentiva el arribo de visitantes de tierra firme. 
 
Los abusos en el incremento a las tarifas, violentan derechos, en 
este caso, de los cozumeleños, ya que los incrementos del último 
año, son del 100% más del costo de las tarifas que antes se 
pagaban para poder entrar y salir de la isla en donde vivimos. 
 
La situación es tal, que en marzo de 2019 el boleto del viaje 
redondo a Cozumel-Playa del Carmen en Ultramar, tenia un 
costo para los habitantes de la Isla, de 140 pesos por viaje 
redondo, hoy el costo del viaje redondo de la misma ruta para los 
habitantes de la Isla, es de 300 pesos, es decir, hoy el boleto 
cuesta 110% más. 
 
Las prácticas monopólicas y violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, como lo son la manipulación del 
mercado, alternar horarios incluso los días de operación para 
forzar a la utilización que determinada compañía naviera, etc., 
han motivado que esta Legislatura presente otros acuerdos para 
pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, sin embargo, los abusos continúan hasta la fecha en 
perjuicio de toda la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, se hace patente la necesidad de dar el tratamiento 
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de urgente y obvia resolución al acuerdo sometido a 
consideración del Pleno, a fin, de que se pida la intervención de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de su 
Dirección General de Marina Mercante, para que con las 
facultades que le otorga la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimo, procedan a establecer las bases de regulación de las 
tarifas en la prestación de los servicios de transporte en Quintana 
Roo, especialmente en el caso de Cozumel, así para que 
coadyuven en la investigación que por fin ha iniciado la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
 
Del mismo modo, y dada la urgencia de que las tarifas de las 
rutas de Cozumel, Playa del Carmen bajen de precio para poder 
enfrentar en mejores condiciones la recuperación económica de 
la Isla, promoviendo la llegada de turistas vía la Riviera Maya, así 
como para que los habitantes de la Isla puedan acceder a tarifas 
justas en pro de derecho humano a la movilidad entre Cozumel 
a la tierra firme, lo que es necesario, por el carácter insular de la 
población, por lo tanto se hace de urgente y obvia la intervención 
del Titular del Poder  Ejecutivo Federal, para que con la 
intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
establezcan un subsidio o estímulo fiscal aplicable al costo del 
diesel marino, utilizado por las navieras, con la finalidad, de que 
durante esta crisis económica derivada del virus COVID19, y la 
fase de recuperación de la industria turística de Cozumel, las 
tarifas que establezca la navieras para los turistas, sean 
accesibles y atractivas, para que de esta manera ayude a la 
población entera de la Isla. 
 
Cabe señalar que el carácter de urgente y obvia resolución del 
acuerdo puesto a consideración de la legislatura, es indiscutible, 
ya que de continuar la situación actual respecto de las tarifas, la 
crisis en la Isla de Cozumel y de las demás Islas habitadas del 
estado, tanto Isla Mujeres como Holbox, corre el riesgo de 
recrudeserse, además, que la pasividad de la Comisión Federal 
de Competencia con su lento actuar, nos obliga a pedir la 
intervención de las otras autoridades federales, ya señaladas en 
este acuerdo, para buscar la pronta solución a esta problemática 
que tanto nos aqueja. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Estamos en la parte del fundamento del porqué debe ser 
atendido como de obvia y urgente dicha iniciativa, y su 
promovente ya ha expuesto las razones del porqué. 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 130 
 

 

PRESIDENTE:  Lo que procede es que este Pleno defina si debe ser calificada 
como tal, es decir, si debe ser tratada como de obvia y urgente. 
 
Porque tengo en la lista a la Diputada Tepy Gutiérrez, la Diputada 
Cristina Torres, al Diputado Hernán Villatoro quien también está 
solicitando el uso de la voz y nuevamente al Diputado Carlos 
Hernández. 
 
Para ser claro en este momento, la postura de la Diputada Tepy 
es, ¿Sería a favor de que sea tratado como de obvia y urgente? 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
Sí. 

 
PRESIDENTE:  ¿Sí? 

 
Ya lo ha hecho Diputado promovente, si fuera una postura 
diferente. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
Yo estoy a favor. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Cristina, ¿Igual? 
 
Posteriormente podrán hacer uso de la voz, ya cuando se debata. 
 
Diputado Villatoro, ¿Su postura sería a favor también? 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
Una propuesta adicional. 
 

PRESIDENTE:  Entonces, tratemos primero qué si es de obvia y urgente, y en la 
parte ya, de la aprobación del punto de acuerdo, se puedan hacer 
propuestas en lo particular, para adicionar o modificar. 
 
Gracias. 
 
Una vez que se ha fundamentado porque sea de urgente y obvia, 
solicito al módulo de votación, se abra el sistema para que esta 
Legislatura lo califique como tal.  
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, le pido por favor mandar a conocer la 

votación, diga el número, toda vez que estamos teniendo esta 
variación, entre registrados y votos emitidos, a fin de no tener una 
controversia futura. 
 
Se me puede dar el número de votos a favor. 
 

SECRETARIA:  18 votos a favor y 0 en contra 
 
PRESIDENTE:  Una vez que ha sido aprobada que el punto de acuerdo sea 

tratado de urgente y obvia.  
 
Ahora sí, que se han inscritos la Diputada Tepy Gutiérrez, la 
Diputada Cristina Torres y el Diputado Hernán Villatoro. 
 
¿Si algún más se desea registrar? 
 
De no ser así, Diputada Tepy Gutiérrez tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
Mesa y a todos mis compañeras y compañeros Diputados y 
Diputadas. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Las condiciones que vive el mundo en nuestro país con motivo 
de la pandemia causada por el COVID19, desde luego que han 
impactado toda clase de actividades económicas. 
 
Quintana Roo ha observado su mayor afectación en la industria 
del turismo, pues ante las condiciones de confinamiento que se 
han dado y la suspensión de viajes a nivel mundial, la llegada de 
turistas se redujo a su máximo nivel histórico. 
 
Cozumel es un claro ejemplo de esa crisis, la dependencia 
directa de la economía de la isla, es de los cruceros, y con esta 
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pandemia no se ha recibido ni un crucero en más de seis meses, 
ha generado una crisis económica aún más profunda que en el 
resto de Estado de Quintana Roo. 
 
Ante la falta de empleo, mucha gente, cozumeleños, se ven 
obligados a buscar el sustento familiar en otros municipios como 
Solidaridad, Tulum, Cancún y se ven forzados a salir todos los 
días, lo que necesariamente los orilla a utilizar los servicios de 
transporte marítimo de las únicas dos empresas que existen 
como las ha mencionado mi compañero, Diputado Carlos 
Hernández, y los ingresos que los cozumeleños obtienen fuera 
de la isla, se ven seriamente mermados por los altos costos de 
estas dos navieras. 
 
También, es importante mencionar que dependemos del turismo 
que nos visita de la Riviera Maya, nacional y extranjero, y el alto 
costo que representa transportarse a la isla de Cozumel, inhibe 
muchas veces la llegada de más turistas. 
 
Por ello, me sumo al exhorto que propone mi compañero Carlos 
Hernández, pues solo unidos en defensa de nuestros paisanos, 
podremos afrontar los retos de esta crisis económica. 
 
Es necesario, sí, que la Comisión Federal de Competencia 
Económica realice investigaciones, pero también se trabaje en la 
mejora de condiciones del precio y el servicio. 
 
Celebro, que independiente de las ideologías, entendamos que 
nuestra labor debe ser permanentemente en apoyo de nuestra 
gente, se trata de unir esfuerzos por ellos, por quienes estamos 
obligados a seguir trabajando en grande. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, con el permiso de la Mesa. 
 
En primer lugar quiero felicitar al Diputado Carlos Hernández, sin 
lugar a dudas es un tema muy sensible el que hoy se está 
planteando, y quiero igualmente sumarme a este exhorto y 
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recordarles a las autoridades federales, específicamente a la 
COFECE, que Quintana Roo también es México, y que las zonas 
insulares de Quintana Roo viven del turismo principalmente, pero 
que además, los habitantes de todas las zonas insulares 
necesitan cruzar a la parte continental, para proveerse de 
servicios, de bienes y de una serie de acciones que requieren 
precisamente en las partes insulares, y que es ahí, donde se 
debe prestar atención, pero como un dato muy particular, hay 
familias que trabajan en las zonas insulares y que todos los días 
erogan, como parte de su presupuesto, “N” cantidad de dinero 
estar cumpliendo con sus actividades laborales. 
 
Eso debe ser tomado en cuenta de manera muy puntual para la 
regulación de las tarifas y del tipo de servicio que se está 
prestando, en todos y cada uno de los cruces que tiene Quintana 
Roo, sólo como un dato muy especial que apoya precisamente 
esta acción, recordemos que la primer fuente de divisas que 
ingresa por turismo viene de Quintana Roo y que precisamente 
tenemos los principales cruceros del mundo. 
 
Aquí lo escuchamos en la voz de los dos Diputados, del Diputado 
Carlos Hernández y la Diputada Euterpe, pero es indispensable 
que se volteen los ojos, porque siempre cuando hablamos de 
Quintana Roo, ponemos en alto los lugares, las playas, las 
bellezas, pero muy pocas veces miramos las condiciones de sus 
habitantes. 
 
Hoy, nos corresponde a todos, si así deciden sumarse, que estoy 
convencida que así será por el tema de la votación de obvia y 
urgente, pedirle a la federación, y específicamente, reitero, a la 
COFECE, que volteen los ojos a la población de Quintana Roo y 
de las zonas insulares, porque es ahí donde se requieren de 
acciones específicas en beneficio de Quintana Roo y de su 
gente. 
 
Quintana Roo somos todos, por esos es indispensable apoyar 
esta propuesta. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros y 
compañeras. 
 
En realidad, este tema nos parece a nosotros que tiene mucho 
que ver con la defensa de un modelo de estado, queremos un 
estado cuyos representantes sean nada más un comité gerencial 
que se ponga al servicio de los dueños del gran capital o 
queremos un estado, cuyas instituciones del poder público arriba 
en personas para servir a la ciudadanía. 
 
Yo creo que eta muy claro el tema en el artículo 115 
Constitucional, donde el estado, en este nivel de institución 
pública a nivel municipal, es el responsable de otorgar todos los 
servicios a la población de su demarcación territorial, sin 
embargo, a nosotros nos parece que lo que ha ocurrido en un 
período de más de tres décadas, es que las responsabilidades 
que el estado tiene en sus distintos niveles de gobierno 
municipal, estatal y federal, se fue desentendiendo de ellos y 
empezó un proceso de privatización y de ceder concesiones de 
servicios que eran competencia  del propio estado, eso pasa con 
la basura, eso pasa con las playas, eso pasa con el transporte, 
eso pasa con la educación, con la salud, etcétera. 
 
Es verdaderamente terrible saber que efectivamente somos el 
segundo aeropuerto más importante del país, que tenemos una 
conectividad con todo el mundo y saber que ASUR no paga un 
solo centavo de impuestos, ni el municipio, ni el estado, ni a la 
federación, entonces, esa política a nosotros nos parece que 
debe de empezar a acotarse. 
 
Yo lo que propongo en el caso del planteamiento que hace 
nuestro querido compañero de Cozumel, es que se revise los 
términos en que está la concesión, si la concesión está siendo 
violentada por los que son posesionarios de la misma, pues es 
muy fácil, el estado tiene la facultad de poder, en su caso, 
modificarlo a favor de la población, o en su caso, rescatar esa 
concesión y que el propio estado la eche a caminar, se puede 
implementar inclusive ahí, lo digo con todo la responsabilidad 
verdad, una expropiación por causa de utilidad pública para el 
municipio del que se trate. 
 
Bueno, ahí esta Isla Mujeres fundamentalmente y esta Cozumel, 
pero si nos ponemos blanditos y empezamos a salirnos por la 
tangente, y seguimos prohijando, proliferando o rindiéndole culto 
a un estado, que no es un estado benefactor, sino es un estado 
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donde el que tiene dinero es el que manda y no las necesidades 
de la población, pues entonces yo sí creo que las cosas van a 
seguir igual, o hasta que la población se organice y sea la que 
encabece una causa que los Diputados, por falta de sensibilidad 
y por falta de una formación institucional, de acuerdo al programa 
originario de la revolución que se estableció en la Constitución 
del 5 de febrero de 1917, bueno, yo creo que hay que rescatar 
ese espíritu. 
 
Esa sería mi propuesta, que se revise el convenio que hay, 
aunque ya estén interviniendo las instituciones federales o 
locales, y se vea efectivamente, si se está cumpliendo o no se 
está cumpliendo en sus justos términos y en consecuencia se 
proceda. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Diputado Villatoro, nada más para ser precisos, usted ha hecho 
una propuesta que quiere que se incluya en el Punto de Acuerdo. 
 
¿Es correcto? 
 
Que se revise, entiendo, los contratos, eso es lo que solicita sea 
incluido en el Punto de Acuerdo. 
 
Le pido a Proceso Legislativo, que pueda recabar la propuesta 
concreta del Diputado Villatoro para que pueda ser sometida a 
consideración de esta Legislatura. 
 
El Diputado Carlos Hernández Blanco también ha solicitado el 
uso de la voz, en lo que redactamos la propuesta concreta del 
Diputado Villatoro. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, de nueva cuenta. 
 
Y en especial, antes de mi intervención quiero reconocer la 
sensibilidad de la Diputada Tepi Gutiérrez, que sin duda alguna 
conoce bien de lo que habla al estar, al cruzar de Cozumel 
permanentemente a Playa, y de alguien quien fuera Presidenta 
Municipal de Playa del Carmen, de Solidaridad, que Cristi, sin 
duda alguna también conoce el mercado laboral que existe entre 
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Cozumel y Playa del Carmen, que permanentemente están 
cruzando y lo que significa para las familias dejar prácticamente 
todo su salario en el pago de boletos. 
 
Compañero Villatoro comparto con usted la idea, estas 
concesiones en su momento se dieron, han sido abusivas en 
cuanto al tema del pueblo, y yo creo que sí, en un punto en el 
que el estado tienen que intervenir para poner un freno a la voraz 
de precios y subida de precios que tiene en estas empresas, que 
lo platicaba hace un momento con la Diputada Atenea, y con el 
Diputado Edgar también que tienen esa sensibilidad y 
conocimiento, no solamente es el cruce de personas, también 
está el de los ferris de vehículos, entones tocaremos el tema en 
su momento. 
 
Pero hago uso de la voz de nueva cuenta, para informarles que 
el día 21 de julio del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el extracto del acuerdo por la que la COFECE 
manifestó que ha iniciado una investigación identificada con el 
número de expediente DC-001-2020, en los servicios de 
transporte marítimo de pasajeros en las rutas con origen y/o 
destino en la zona norte del Estado de Quintana Roo y servicios 
relacionados, a fin de terminar las condiciones de competencia 
efectiva, esto implica a la Isla de Holbox, Isla Mujeres y Cozumel. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que el punto de acuerdo 
sometido al análisis de esta legislatura, fue presentado el día 6 
de julio del presente año, es decir, con anterioridad a que la 
COFECE diera inicio a su investigación, surge la necesidad de 
modificar el mismo, a fin de que efectivamente, se exhorte al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Titular de Subdirección General de Marina Mercante, en los 
mismos términos propuestos en el punto primero del acuerdo, sin 
embargo, haciendo la modificación para señalar que se les 
solicita coadyuvar con la Comisión Federal de Competencia en 
la investigación, que ha iniciado dicho organismo, a efecto de 
contribuir a su conclusión a brevedad posible. 
 
De manera que se propone ante este Pleno Legislativo la 
modificación para que el punto de acuerdo primero del 
documento que se somete a probación señale: 
 
Primero.- La Honorable XVI legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Titular de Subdirección 
General de Marina Mercante a fin de que lleven a cabo todos las 
acciones necesarias para que se establezcan las bases de 
regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos 
en el territorio de Quintana Roo, con especial atención a los 
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traslados entre las Isla de Cozumel y la Ciudad de Playa de 
Carmen, debido, a que actualmente, de manera clara se puede 
presumir que no existen las condiciones de competencia efectiva 
y además existen practicas violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, del mismo modo, se le exhorta realizar 
las acciones necesarias para que con fundamento en el artículo 
octavo fracción decimosexta de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, coadyuven en la investigación que se ha 
iniciado por la Comisión Federal de Competencia Económica 
identificada bajo el número de expediente DC-001-2020  y 
contribuir, de este modo, a su efectiva realización y conclusión. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Hernández. 
 
¿Hay otra intervención? 
 
De no ser así, tenemos entonces dos propuestas para adicionar 
al Punto de Acuerdo, la manifestada por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, y la manifestada por el propio promovente del 
Punto de Acuerdo, Diputado Carlos Hernández Blanco. 
 
Es un punto resolutivo. 
 
Si está de acuerdo el Pleno que hagamos una sola votación de 
adición, del Diputado Villatoro y del Diputado Carlos Hernández 
Blanco, para que sea una sola votación, ya que las dos 
propuestas han sido aceptadas como tal. 
 
Por lo cual solicito se abra el módulo de votación, para votar la 
inclusión de la propuesta del Diputado Villatoro y la propia del 
Diputado Carlos Hernández, al Punto de Acuerdo en debate, 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por votar? 
 
¿Diputado Erales? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de la siguiente forma, 20 a favor 
y 0 en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Diputada, tome en cuenta el sentido de la votación del Diputado 

Carlos Hernández que tuvo problemas con su tableta. 
 
 Diputado, si puede hacerlo de manera nominal, su votación, de 

viva voz Diputado. 
 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
A favor. 
 

PRESIDENTE:  Diputado Carlos Hernández a favor de su propuesta. 
 
SECRETARIA: 21 a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTE:  Una vez que ha sido aprobada las modificaciones incluidas en el 

presente Punto de Acuerdo.  
 

Se somete a aprobación entonces el Punto de Acuerdo con las 
adiciones ya establecidas, por lo cual le 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? 

 
Le solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada ha 

sido aprobada por mayoría de la siguiente forma, 20 a favor y 1 
voto en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Punto de 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 urgente y obvia resolución, mediante 
el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, solicita a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, lleve a cabo el estudio y análisis mediante 
parlamento abierto, respecto a la iniciativa que propone la 
eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y 
considere su permanencia en la legislación de la materia, con las 
mejoras legales que garanticen su efectiva operatividad y 
aplicación de los recursos este fondo, así como también la 
inclusión de mecanismos subsidiarios dentro del FONDEN para 
afectaciones en materia agropecuaria y caminos rurales; y para 
que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales cree e 
implemente fondos, programas y/o instrumentos financieros que 
garanticen los apoyos y atención de las zonas rurales 
agropecuarias que se ven afectadas ante la presencia de 
desastres naturales; así como también contemple en el 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 
2021, las partidas presupuestales que resulten suficientes y 
efectivas para garantizar los apoyos directos y el aseguramiento 
de riesgos catastróficos en beneficio del sector agropecuario. 
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SECRETARIA:   (Lee Proposición). 

 

  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 141 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 142 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 143 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 144 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 145 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 146 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 147 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 148 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 149 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 150 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 151 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Una vez que ha dado lectura al Punto de Acuerdo, le concedo el 

uso de la voz a su promovente el Diputado Pedro Pérez. 
 
Adelante Diputado. 
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DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DIAZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 138 fracción II 
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito que el 
presente asunto sea retirado como de urgente y obvia resolución 
y sea sometido a votación para su turno a Comisiones. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Ha sido muy claro el planteamiento del promovente, esta 
retirando que sea tratado como de obvia y urgente el presente 
Punto de Acuerdo y que si así, lo decide este Pleno, que sea 
turnado para su análisis, discusión y posterior dictamen en las 
Comisiones Ordinarias. 
 
Por lo cual, se somete a votación si se admite o no a discusión a 
Comisiones el Acuerdo presentado, de conformidad con el 
Artículo 48 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo cual instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Estamos votando si aprobamos que se vaya a Comisiones el 
presente Punto de Acuerdo. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Una vez que han emitido su voto, instruyo se cierre… 
 
Permítame, permítame Diputado de la Peña está emitiendo su 
voto. 
 
Ahora sí, cierren el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia qué si se admite a discusión el Acuerdo, 
por ser aprobado por unanimidad, de la siguiente forma, 20 votos 
a favor y 0 en contra. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud se turna el Punto de Acuerdo presentado a las 
Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta del siguiente punto del orden del 
día, recordando que el 12 ya ha sido atendido, por lo cual, el 
siguiente punto será el 13 del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo determina atendidos diversos acuerdos turnados 
la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, con base a las 
razones y motivos expuestos en el presente documento 
legislativo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, 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 de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de la siguiente forma 21 votos a 
favor y 0 en contra. 

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Durango, por el que exhorta 
de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para que en uso de sus atribuciones, le soliciten a la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS); a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 
para que, dentro del ámbito de sus facultades y competencias, 
lleven a cabo las medidas necesarias, que eviten la producción, 
comercialización, distribución y aplicación de agroquímicos y 
plaguicidas que contienen como elemento activo el glifosato; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria.  

 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Linda Cobos. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
El presente Acuerdo es parte de los acuerdos y trabajos que 
hemos recibido, y que se han turnado a la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero, y hemos decidido como Comisión, bajo un 
análisis y discusión, la importancia de adherirnos al exhorto que 
ya se ha leído anteriormente, el cual está dirigido a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.  
 
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, 
tenemos el firme compromiso de respaldar acciones basadas en 
el principio precautorio, cuando exista una citación de 
incertidumbre de un riesgo en la salud y en el medio ambiente, 
por conductas que comprometan la seguridad de las 
generaciones futuras y la sustentabilidad ambiental de las 
actividades humanas.  
 
Las investigaciones en México señalan los rendimientos de los 
cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, no son 
significativamente mayores que sus equivalentes no 
transgénicos.  
 
La tolerancia al glifosato y al herbicida no aumenta el rendimiento 
de los cultivos, por el contrario, los debilita y los hace más 
vulnerables a las plagas.  
 
El aumento en las importaciones de glifosato, se ha traducido en 
un incremento en los niveles de exposición al herbicida, 
acumulación en el ambiente y ha impactado a los ecosistemas y 
a la salud.  
 
El uso de estas tecnologías transgénicas, y del paquete 
tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, han estado 
asociadas a la pérdida de la soberanía y autosuficiencia 
alimentaria.   
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Por lo tanto, es prioridad en nuestra Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero, la promoción de la alimentación sana, suficiente y 
de calidad para el bienestar de las familias en nuestro país y en 
Quintana Roo.  
 
Es cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Linda. 
 
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por 
lo cual se instruye se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Una vez que han emitido su voto, solicito se cierre el módulo de 
votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de la siguiente forma a favor 21 
votos, en contra 0 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el punto sometido a 

consideración de esta Legislatura.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Director General y a los integrantes del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a efecto de que conforme a sus funciones 
establecidas en los artículos 12 y 45 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, de manera urgente y debido a la 
contingencia de salud y crisis económica derivada del virus 
COVID-19, establezcan políticas y lleven a cabo acciones 
necesarias a fin de apoyar a los quintanarroenses verificando 
cobros excesivos, suscribiendo convenios de prorroga y 
facilidades en el  pago, ambos respecto del servicio de energía 
eléctrica, así como para modificar la tarifa eléctrica en Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

¿Si alguien desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación para la 
votación del mismo, hasta por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Una vez que se ha emitido el voto, solicito se cierre el módulo de 
votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de la siguiente forma, a favor 20 
votos, en contra 0 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo 

presentado.  
 
El siguiente punto Secretaria, sírvase dar lectura.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba 
la conformación del Grupo de Trabajo para el cumplimiento de la 
Agenda 2030; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 

 
Está a consideración de este Pleno, el Acuerdo presentado. 
 
Me ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Guillén. 
 
Adelante Diputado Guillén. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
A la Mesa Directiva.  
 
Buenas tardes a todas y todos los presentes, así como a quien 
nos siguen a través de los medios digitales, tengan una buena 
tarde. 
 
Como sabemos la Agenda 20/30, es un Plan de Acción Mundial 
para guiar las decisiones de los gobiernos y la sociedad, durante 
un periodo de 15 años, es decir, desde el 2015 al 2030.  
 
Esto con acciones específicas a favor de las personas, a favor 
del planeta, y de la prosperidad mundial.  
 
Con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, sus 169 metas y 
sus 231 indicadores globales adoptados en 193 países, se busca 
acelerar el progreso social y económico sostenible en todo el 
mundo, así como fortalecer la paz universal dentro de un 
concepto más amplio de libertad.  
 
Adicionalmente, con esta conformación de grupo de trabajo 
daremos cumplimiento a los exhortos… (Sin audio). 
 
Una disculpa por los detalles técnicos. 
 
Adicionalmente con la conformación del grupo de trabajo 
daremos cumplimiento a los exhortos que el Senado de la 
República le hiciera a este Congreso en diciembre de 2016 y en 
septiembre de 2019. El Senado nos solicitó instrumentar un 
mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de la agenda 
20/30 en el marco de la firma del pacto Oaxaca.  
 
Debemos recordar que en el 2017, fue aprobado en este Recinto 
un grupo de trabajo similar pero no encontramos registro, ni de 
su instalación, ni de ningún trabajo en acciones de cumplimiento 
de la agenda 20/30.  
 
Sabemos que el Gobierno del Estado tiene planes sectoriales 
enfocados con la perspectiva de cumplimiento a los ODS, y es 
precisamente lo que buscamos, tener puntos de coincidencia con 
los otros poderes, así como con los 3 órdenes de Gobierno.  
 
Nuestro objetivo es claro, debemos ser facilitadores del 
cumplimiento de metas, pero sin fomentar una excesiva 
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burocracia que empantane el cumplimiento de los indicadores de 
esta agenda.  
 
Trabajaremos en el análisis de políticas de planes y programas 
vinculados con el cumplimiento de la agenda 2030 para 
identificar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes, así 
como la elaboración de Iniciativas de Reformas al orden Jurídico 
estatal, que permitan cumplir con los objetivos de desarrollo 
sostenible, incluyendo a la creación de Organismos Públicos, 
consejos, o grupos de trabajo, considerando la inclusión de la 
ciudadanía.  
 
Cabe hacer mención, que nuestra intención es trabajar basados 
en los ODS´s, sin que exista menos cabo de las finanzas de este 
Congreso, es por eso qué la creación de este grupo no 
representará carga presupuestal que límite su aprobación. 
 
Es cuánto.            
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Guillén. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Entiendo el planteamiento, sin embargo, pues yo sí creo que es 
importante ver si la propuesta que se plantea es la alternativa 
para poder asumir, pues en representación del Congreso, una 
responsabilidad que a mí me parece que es histórica, o sea, no 
es un tema sencillo, pues, cuando se habla de cumplir los 
objetivos del milenio, del 20/30, del 2030, pues se está hablando 
de combatir y darle fin a la pobreza, de aplicar una política de 
hambre cero en el país, de construir un escenario de salud y 
bienestar para la población, que haya una educación de calidad, 
obligatoria, laica, gratuita, científica, democrática, popular, una 
lucha por la igualdad de género, una lucha por el agua limpia y el 
saneamiento, porque hay energía asequible y no contaminante, 
ósea, hay que decir que se busca un trabajo y un crecimiento 
económico para toda la población, una redistribución del ingreso, 
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pugnar porque en el país haya una industria, una innovación y 
una infraestructura, una política de reducción de las 
desigualdades, un planteamiento de producción y consumo 
responsable, una lucha por la paz, la justicia y la institucionalidad 
solidaria y además, implementar una política de alianzas con 
todos los sectores productivos para lograr estos objetivos. 
 
Yo lo que creo es que el planteamiento no está explicito, porque 
lo que estoy entendiendo es que estas Comisiones que se están 
planteando convertirse en una Comisión Especial, su tarea seria 
elaborar proyectos y plantearlos a instituciones nacionales e 
internacionales, para bajar recursos del Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y otras fundaciones que pueden coadyuvar para que se cumplan 
los objetivos del milenio 20/30. 
 
Ósea, yo la verdad creo que, si nos ponemos analizar los 17 
objetivos que se plantea este proyecto, pues, todas las 
Comisiones deberíamos estar integrando ese equipo, ósea, a 
todas las Comisiones, al menos en mi caso, pues el Presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues sí me interesa 
como un eje importante que se plantea en trabajo decente y la 
provocación de un crecimiento económico sustentable. 
 
Yo diría que este planteamiento había que analizarlo más, y 
estaría por que se fuera a Comisiones, si es que pudiera ser el 
procedimiento, de no considerarse así, yo estaría porque se 
deseche y se elabore un planteamiento más incluyente , más 
plural, porque nada más determinadas Comisiones están 
asumiéndose como los no sé, los únicos que pueden debatir el 
proyecto 20/30 y dar alternativas, y yo creo que aquí los 25 
Diputados tenemos el interés y además la capacidad de tener 
una propuesta colectiva, que represente verdaderamente a la 
XVI Legislatura, y no dos, tres, cuatro o cinco Comisiones nada 
más. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Hernán Villatoro. 
 
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Diputado Guillén tiene el uso de la voz. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes.  
 
Respondiéndole un poco al Diputado Villatoro.  
 
Entiendo su postura, la respeto, pero quiero comentarle que 
nosotros mandamos a Comisiones la creación de este grupo de 
trabajo, no es una Comisión Especial, ya estuvo en Comisiones, 
ya se hizo el estudio, el análisis, y fue en Comisiones Unidas que 
salió la propuesta y el dictamen  que estamos votando el día de 
hoy, fueron 3 Comisiones que trabajamos en ella, me hubiera 
gustado que usted estuviera presente y participara en las mesas 
de trabajo que hicimos, porque lo pudimos haber incluido dentro 
de la Comisión.  
 
Entonces, éste consideró que es importante que los temas que 
son de relevancia para ustedes, para usted, pus que se 
involucren en el tema cuando lo trabajamos y no el mero día que 
es la votación.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Con fundamento en el artículo 22, haré el uso de la voz. 
 
Por lo cual le pido a la Diputada Vicepresidenta que pueda asumir 
la función, en lo que yo hago uso de la voz desde la Tribuna, de 
Presidenta. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, muy buenas noches. 
 
Miren, yo concuerdo parcialmente con el uso de la voz que ha 
hecho el Diputado Villatoro, porque ahorita revisando, por que 
ahorita, revisando, y por eso pedí para revisar el punto de 
acuerdo, no veo por ejemplo incluida la Comisión de Educación, 
sino es fundamental el tema de educación para la agenda 20/30 
pues entonces creo que se está quedando corto este objetivo. 
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Pero también quiero compartirles algo que ocurrió en la anterior 
legislatura, y ese fue precisamente el motivo de por cual no se 
pudo sacar el acuerdo, es literalmente imposible que todos estén 
dentro de esta Comisión, pero me parece que como aquí 
estamos organizados por grupos parlamentarios, lo ideal hubiera 
sido que en algo tan importante hubiera habido el acuerdo de los 
grupos parlamentarios para que ellos definieran a quienes 
enviaban a esas Comisiones. 
 
Porque entonces iban a buscar como algún integrante de un 
grupo parlamentario que puede estar en dos o tres Comisiones 
diferentes, podía asumir esa representación y entonces todas las 
Comisiones a final del día, se iban a sentir representadas, sin que 
eso fuera e incluyera que haya 25 Diputados formando una 
Comisión. 
 
El acuerdo está aquí en el Pleno, la pregunta es si se decide a 
aprobar como viene de dictamen o se decide a regresar, que no 
sería rechazar porque se perdería la posibilidad en este período 
si se decide regresar a Comisiones y pedirles a los grupos 
parlamentarios que pudieran tomar una decisión donde todos 
acatemos y todos se sientan representados en esta Comisión. 
 
Lo que sí creo que tampoco sería prudente rechazarlo, porque 
volvería a pasar lo que ocurrió en la anterior legislatura, que no 
se pudo aterrizar este acuerdo, y al paso que vamos a llegar el 
2030 y no vamos a tener esta comisión instalada. 
 
Entonces yo estaría a favor de que, si hubiese un acuerdo, donde 
puede haber la inclusión por fracciones parlamentarias para que 
todos nos sintamos representados, pues estaría a favor de votar 
este punto de acuerdo, sino, por la exclusión que están haciendo 
de la Comisión de Educación o porque no se me consulto si yo 
quería aportar a alguien, no yo, algún integrante de la Comisión 
de Educación, pues yo votaría en contra del acuerdo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
La Diputada Cristina ya había solicitado el uso de la voz. 
 
El Diputado Villatoro y posteriormente el Diputado Edgar Gasca. 
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado.    
 
Si ustedes recuerdan cuando entró a debate este tema que se 
turnó a las Comisiones, fue precisamente con ese objetivo, todos 
estaban al mismo tiempo sugiriendo que se involucraran o no 
dentro de la Comisión.  
 
Yo entiendo que de todas maneras, el espíritu de la agenda 20/30 
no es limitativa de todos los que estamos o no dentro de este 
grupo especial, que no es una Comisión, es un grupo de trabajo.  
 
Tomando en consideración las opiniones planteadas por el 
Diputado Villatoro y por el Diputado Eduardo, yo tengo una 
sugerencia muy puntual, en el Artículo 3º, perdón, en el acuerdo 
tercero del propio, de Dictamen que se está presentando, poner 
que se deberán invitarse a las reuniones de la Comisión al 
Diputado Presidente o Presidenta, de cada una de las 
Comisiones del tema que se trate, es decir, si se va a tratar temas 
de Educación deberá estar presente quien presida Educación, si 
se va a tocar Cultura que esté presente Cultura y así se incluirían 
a todas las Comisiones, a todos los Diputados que presidan cada 
una de la Comisiones.  
 
Este es un tema para que en su caso que así se decida, tenga 
participación, cada uno de los Presidentes de las Comisiones, 
porque si no, efectivamente este tema va a quedar 
empantanado, como paso en la legislatura pasada.  
 
Es cuánto, muchas gracias.     
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro y 
posteriormente el Diputado Edgar Gasca. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Bueno, yo creo que sí tal vez la intención, la iniciativa no esté 
mala, ósea no sea negativa, vamos tratando de convertirla en 
algo positivo, pero que sea incluyente. 
 
Entiendo yo que todos los planes que en este momento están ya 
desarrollándose a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel 
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municipal, están ya de alguna manera retomando o tomando 
como referente el plan 20/30, los objetivos del milenio, 20/30, y 
quien debe de darle puntual seguimiento, evaluación para saber 
si efectivamente se están cumpliendo los objetivos que se 
plantean, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
son las instancias nivel federal, a nivel local, sí como no, tienen 
que intervenir, al final de cuentas, dependiendo del carácter del 
grupo de trabajo que se trate. 
 
En el caso nuestro, seguramente la preocupación sería que el 
presupuesto que se destine para Quintana Roo, pues vaya 
dirigido a donde los objetivos del 20/30 reclaman que se 
apliquen. 
 
Yo creo sí que requiere más debate, yo sí creo ¿Verdad? Que no 
debamos de darle un carácter muy reduccionista o muy reducido 
a esta planteamiento, yo creo que hay que abrirlo, y yo creo que 
hay que ser incluyente, no solo en los términos de las personas 
que pudieran representarnos, sino de las ideas que puedan 
verterse para enriquecer este planteamiento, porque yo, en la 
exposición de motivos que dan los compañeros, lo veo muy 
pírrico, es decir, se hace mucho esfuerzo y las ideas que se dan 
me parece muy endebles. 
 
Entonces yo plantearía que se regrese y que enriquezca. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Para aclarar al Pleno antes de seguir con las participaciones, 
porque es una expresión que yo utilice, aunque lo hice como 
Diputado y en mi calidad de Presidente, me esta corrigiendo 
Proceso Legislativo, por tratarse del documento que es, 
únicamente pueden ocurrir dos cosas, o se modifica aquí en el 
Pleno o se aprueba o se desecha, no hay manera que regrese a 
Comisiones. 
 
Entonces para en lo que sigue el debate, tengamos en cuenta 
eso, o se acepta modificar o se rechaza y se tendría que elaborar 
una nueva iniciativa o se aprueba. 
 
(Diputados se manifiestan) 

 
PRESIDENTE: Yo no es que le dé chance, en todo caso, yo le preguntaría al 

orador que sigue en el turno, que es el Diputado Gasca si le 
permite a Usted, utilizar el micrófono. 
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PRESIDENTE: Adelante Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Lo que comenta Cristina, estábamos sentados ahí atrás, recién 
después de abierto el Congreso y se tocó este tema del grupo de 
trabajo.  
 
Fue un reverendo despapaye nos aventamos casi hora y media 
debatiendo el punto, tanto así, que debatí fuerte con usted 
Presidente ese día, ahí atrasito.  
 
Hernán, bueno ahí estábamos todos.  
 
Hernán, Hernán, Hernán Villatoro ¿Me permites? Y quiero que 
escuches esto, en ese día se habló de que se turnara a las 25 
Comisiones y que todos estuviéramos involucrados y se tocó el 
punto de que iba a empantanarse.  
 
Nos fuimos a la Comisiones, hicimos trabajo en las Comisiones, 
fueron tres Comisiones, y el trabajar actualmente en las 
condiciones del COVID en Comisiones Unidas con tres 
Comisiones, es bastante difícil, y sin embargo sacamos el tema, 
no es una Comisión Especial, es un grupo de trabajo.  
 
En la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático,  voto PT 
a favor. 
 
Entonces yo no veo el porque negarse a que este grupo de 
trabajo pueda empezar a trabajar y llevar a cabo su labor, una 
labor que como lo comento Guillén en su momento, no le va tener 
ningún costo al Congreso y sin embargo, tienen todas las ganas 
de sacar los temas adelante. 
 
La Agenda 20/30 nos incumbe a todos y todos tenemos que 
ponernos a trabajar en nuestro ámbito de competencia en 
nuestra Comisión de acuerdo a la Agenda, pero si hay un grupo 
que se quiere especializar para sacar los temas y apoyarnos, 
pues bienvenido. 
 
Entonces, yo si compañeros les pediría que votemos a favor y 
que ya saquemos los temas, porque si nos vamos a dar una 
empantanada porque no me dijeron que esto, que lo otro, y no 
tiene caso. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca y posteriormente 
el Diputado José Luis Guillén. 
 
Posteriormente la Diputada Linda Cobos. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo aplaudo mucho el interés de todos mis compañeros de esta 
legislatura para que, por el tema de participar en este grupo de 
trabajo de objetivos 20/30, sin embargo, hay que reconocer que 
los tiempos son importantes y que la labor del Diputado José Luis 
Guillen, al que yo de verdad le reconozco mucho el esfuerzo, 
porque así como nos quejamos de que es difícil compaginar las 
agendas, este es un esfuerzo de mucho tiempo, compaginó tres 
Comisiones, salió positivo el dictamen, entonces, me parece que 
hay que tener un poquito de respeto y sobre todo, reconocerle el 
esfuerzo otorgado y puesto en la mesa sobre el tema por el 
Diputado Guillen. 
 
Repito, es el trabajo es de tres Comisiones, y lo que hay que 
dejar entrar y coincido con la Diputada Cristina Torres, no se 
limita la participación de absolutamente nadie, el que quiera 
participar levanta la mano y si es su tema adelante. 
 
Pensar que tenemos que juntar o tenemos que ir 25 personas a 
un grupo de trabajo, señores hay que madurar y me parece que 
ese no es el tema ahorita. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Gasca. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Guillén. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
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Respeto mucho las opiniones de mis compañeros y me gustaría 
que se sometiera a votación el dictamen tal y como viene del 
trabajo de las Comisiones y que decidan de una vez si la mayoría 
que decida, la mayoría si es positivo o no, y de todos modos, el 
grupo de trabajo, como ya lo mencionaron, estará abierto y van 
a ser convocados los Presidentes de las diferentes Comisiones 
cuando se trate un tema específico. 
 
Entonces, sí, le pediría Presidente, someterlo a votación. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Me daría mucho gusto, por el tiempo que ya llevamos Diputado 

Guillen, ya de poder atender el asunto, nos quedan cinco puntos 
más en el orden del día, sin embargo, me ha solicitado el uso de 
la voz, ha retirado el uso de la voz. 
 
¿Nadie más desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así entonces, le preguntaría, porque es parte del 
debate parlamentario, el Diputado Villatoro, si su intervención 
tiene una propuesta concreta de adición, de una modificación en 
lo particular en este dictamen, si la tiene, de no ser así, entonces 
procederemos a la votación. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Miren compañeros y compañeras. 
 
Yo creo que construir burocracias, no ayuda, yo creo que no es 
necesario un grupo de trabajo, yo creo que somos un Congreso 
que tiene claridad sobre los objetivos del milenio 20/30, creo yo 
que quien debiera de ser el más interesado y el responsable de 
esto, pudieran ser los integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, o en su caso la Mesa Directiva, que uno 
cumple con las funciones legislativas y el otro con órdenes de 
carácter administrativo. 
 
Yo no veo la necesidad de un grupo de trabajo, para eso tenemos 
aquí nosotros Órganos de Gobierno, que deben asumir esa 
agenda, que a mí me parece que pertenece a todo el Planeta, a 
todo el Continente, a todo América Latina y el Caribe, a todo el 
País y por consecuencia a todo Quintana Roo. 
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Ósea, a mí me parce que ese grupo de trabajo que está 
planteando, quedaría demasiado disminuido, y además, para 
lograr esos objetivos no basta un Congreso, bastan los 32 
Congresos locales, el Congreso Federal, el esfuerzo de todo un 
país, porque hay que analizar de manera concienzuda, analítica, 
crítica, e inclusive propositiva, para saber si los objetivos del 
20/30, son alcanzables o no son alcanzables o como son 
alcanzables, es el tema. 
 
Yo estoy porque se deseche y sean las instancias del Congreso 
quienes asuman esa responsabilidad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

Ha sido muy clara la postura del Diputado. 
 
Yo entiendo, pero todos finalmente tienen derecho a participar y 
a mantener sus puntos, hay una propuesta que quiere hacer la 
Diputada Judith, me parece que debe ser escuchada y atendida 
y si es rechazada, pues también se rechazará. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Únicamente para señalar, yo en su momento también había 
comentado ya con los Diputados Guillen y la Diputada Cristina, 
en su momento, este tema de la agenda 20/30, que en el caso 
de una servidora y también otros compañeros al momento de 
exponer su plan de trabajo, habían considerado, desde luego, 
atender estos objetivos. 
 
Como señala el documento que nos pone a consideración, 
ciertamente ya en Comisiones analizados, fueron Comisiones 
Unidas, esta o este grupo de trabajo tiene o está definido con 
claridad cuáles son su objetivos, no son el análisis de las 
políticas, planes y programas vinculados con el cumplimiento de 
la agenda 20/30, para identificar áreas de oportunidad y 
fortalecer las existentes, así como la elaboración de iniciativas de 
reformas al orden jurídico estatal, que permita cumplir con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20/30, incluyendo 
la creación de organismos públicos, consejos o grupos de trabajo 
en el Estado de Quintana Roo, precisando que estos órganos 
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consideren la inclusión de la ciudadanía, elemento indispensable 
para el éxito de esta tarea mundial. 
 
Ciertamente esta Comisión, igual hace un rato comentaba con 
mis compañeros Diputados, es una Comisión que va a estar 
vigilante de que los trabajos que se lleven a cabo en esta 
legislatura desde luego puedan atender al cumplimiento de la 
misma agenda. 
 
Yo lo único que si bien es cierto, se citaron a Comisiones y 
demás, pues tampoco por ello quiere decir que cuando estemos 
en el Pleno no podemos emitir una opinión y tampoco yo les 
pediría a todos ustedes paciencia, porque cada que se atiende 
un asunto que es de su interés, pues todos los que estamos aquí 
presentes la tenemos en ese sentido, no se trata de ya somételo 
la votación y punto, digo se va a someter a votación, esa es la 
finalidad al final de cuentas, pero, existe un Instituto de 
Investigaciones Legislativas en este Congreso del Estado, 
importante desde luego, yo no sé si se pueda considerar y tomar 
en cuenta también en su caso, yo no sé si ustedes lo decidieron 
cuando la analizaron en su momento, porque este Instituto de 
Investigaciones Legislativas, también es un Instituto que tiene 
que estar atento al tema del cumplimiento de la agenda 20/30. 
 
Entonces Presidente, esta propuesta de inclusión en su caso, 
también la Diputada Cristina, hace un momento señalaba, que 
en algunos de los puntos del propio acuerdo se podía poner de 
manera expresa, que se convocará a los Presidentes, también lo 
dijo el Diputado Guillen, a los Presidentes de las Comisiones 
cuando se trate del tema, desde luego que esté relacionado con 
la Comisión que presiden. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Está muy clara, me parece la propuesta. 
 
Es incluir, vincular al Instituto de Investigaciones Legislativas, 
¿Es correcto? Y así también, establecer de manera clara que lo 
que han mencionado los Diputados, qué al momento de atender 
los asuntos inherentes a las Comisiones, serán incluidas éstas, 
serán convocadas estas para el desarrollo de las mismas. 
 
Entonces, sí están de acuerdo, eso lo expresarán en su voto, que 
ambas propuestas pueden ser incluidas como parte de este 
acuerdo. 
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PRESIDENTE: Proceso Legislativo solicitó haga las dos propuestas. 
 
(Diputados se manifiestan). 
 

PRESIDENTE: La propuesta es vincular al Instituto… 
 
(Diputados manifiestan cuestionamientos). 
 

PRESIDENTE: Es la que van a hacer ahorita, la redacción. 
 
Y el otro punto, es lo que precisamente la Diputada Cristina 
Torres señaló, que se establezca que… 
 
(Diputados continúan manifestando sus cuestionamientos). 
 

 PRESIDENTE: Por eso, nada más corroboremos con Proceso. 
 
(Diputados continúan manifestándose). 
 

PRESIDENTE: Perdón el Diputado Guillen hizo una propuesta, no la registre, 
discúlpeme, ¿Cuál es la propuesta de usted hizo? 

 
No, permítame y es un poco lo que está planteando la Diputada 
Judith, debemos ser pacientes en el debate legislativo, porque se 
está generando una propuesta, entonces  no podemos meter a 
votación algo que se está generando una propuesta, la propuesta 
puede ser aceptada o rechazada, pero me parece que no sería 
justo que se nos cancele la posibilidad de que hagamos una 
propuesta de adición, así hemos venido conduciéndonos, en los 
puntos de acuerdo se han hecho propuestas, sí la mayoría 
decide que no se incluyen, pues no se incluirán, y ya estuvo, y 
entonces ya se votara tal cual ha sido presentado este dictamen. 
 
(Diputados continúan manifestando sus cuestionamientos). 
 

PRESIDENTE: Si me permite para dar luz al debate, son dos votaciones. 
 
Vamos a hacer dos votaciones, en lo general y posteriormente 
con las adiciones que se están proponiendo, ¿Estamos de 
acuerdo?  
 
Para la votación en lo general del dictamen presentado, pido se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
A ver, antes que se abra el módulo de votación, porque no ha 
iniciado la votación, debemos nuevamente aclarar este punto. 
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PRESIDENTE: Nos indica Proceso Legislativo, que, por tratarse de un dictamen 
de un Punto de Acuerdo, se tendría que hacer primero la votación 
de las adiciones, si estas no son aceptadas, se aprueba el 
dictamen. 
 
Procederemos a la votación de las dos adiciones. 
 
Diputada Cristina. 
 
(Diputada manifiesta su cuestionamiento). 
 

PRESIDENTE: ¿Perdón? 
 

(Manifiesta de nueva cuenta su cuestionamiento). 
 
PRESIDENTE: Bueno, pero es que la propuesta ya la hizo la Diputada Judith. 

 
Siendo dos propuestas las presentadas. 
 
Se van a someter a votación las dos adiciones que se están 
proponiendo, una es vinculada al Instituto de Investigaciones 
Legislativas de este Congreso, y la otra, de manera directa y 
expresa. 
 
Y la segunda es, establecer un punto en los resolutivos, donde 
se establezca la obligatoriedad de convocar a las Comisiones 
que no son parte de este acuerdo, cuando se trate algún asunto 
que tenga que ver con esas. 
 
La Diputada Cristina hizo una propuesta, está bien, ya la retiró, 
pero yo estoy sometiendo a votación las propuestas que ha 
hecho la Diputada Judith, votémoslo Diputados, Diputadas, 
votémoslo, aprobémoslo o no, no pasa nada. 
 
Se pide se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Adicionar al Instituto de Investigaciones y establecer convocar a 
las Comisiones, a las otras Comisiones cuando se toquen temas 
inherentes a las Comisiones. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Ya está abierto el módulo de votación. 
 

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

PRESIDENTE: ¿Alguna otra Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE: Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Se da a conocer el resultado de la misma. 
 
Diputada Secretaría, dé a conocer el resultado de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido desechado por mayoría de la siguiente forma,  a favor 10 
votos y 11 votos en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara desechadas las propuestas de 

modificación al dictamen presentado.  
 
Por lo cual ahora estará a su consideración el dictamen tal cual 
salió de las Comisiones respectivas. 
 
Por lo que 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, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, 21 votos a favor 
y 1 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
 

Por lo anterior, se declara aprobado el dictamen presentado.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo no aprueba la iniciativa de decreto por el que se 
reforma el artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 

 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva). 
 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 225 
 

 

 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, a favor 18 
votos, en contra 2 votos. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

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

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, no aprueba la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en materia 
de apertura gubernamental; para su aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 

 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 241 
 

 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Presidente 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Las Diputadas y Diputados, que no hayan emitido su voto, favor 
de realizarlo, quedan 45 segundos de la votación. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Si no hay otra Diputada o Diputado que vaya a hacer registrar 
su voto? 
 
Diputado Pedro. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, a favor 19 
votos, en contra 1 voto. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, desecha las iniciativas cuyo objeto es reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria.  
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PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno Legislativo el dictamen 

presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado, por 
lo cual instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Instruyo, si no hace falta ningún voto por registrar, que se cierre 
el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, a favor 18 
votos, en contra 3 votos. 

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por la que se reforman: la fracción XIX del 
articulo 8; las fracciones IV y V del articulo 26; el párrafo segundo 
del artículo 29, el párrafo ultimo del artículo 30, la fracción XII del 
artículo 31, el artículo 69, e artículo 71, el párrafo primero del 
artículo 74, el párrafo primero del artículo 77, el artículo 98, el 
artículo 106, el párrafo primero del artículo 116,  las fracciones II 
y IV del articulo 123 y el artículo 125 bis de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno Legislativo el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTE:  Si alguna Diputada o Diputado tuviera alguna observación al 

mismo. 
 
De no ser así instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos, para votar en lo general el dictamen presentado. 
 
(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.  
 
Permítame, permítame por favor, Diputada. 
 
Perdón Diputada ya se ha cerrado el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por mayoría de la siguiente forma, a 
favor 18 votos y 3 votos en contra. 

 
PRESIDENTE:  Por lo cual se declara aprobado el dictamen presentado en lo 

general. 
 
Está a consideración en lo particular el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, 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? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación registrada. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por mayoría de la siguiente forma, 
a favor 18 votos y 3 votos en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado en lo 

particular. 
 
Por lo cual se invita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LA FRACCIÓN 
XIX DEL ARTICULO 8; LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTICULO 26; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 29, 
EL PÁRRAFO ULTIMO DEL ARTÍCULO 30, LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 31, EL ARTÍCULO 69, EL ARTÍCULO 71, EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 74, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 77, EL ARTÍCULO 98, EL 
ARTÍCULO 106, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 116,  
LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTICULO 123 Y EL 
ARTÍCULO 125 BIS DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
 
Pueden tomar asiento compañeros y compañeras. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados.  
         
PRESIDENTE:  Se cita para la sesión ordinaria número 8, el día 23 de 

septiembre de 2020, a las 11:00 horas. 
  
Se clausura la sesión 7 siendo las 22:16 horas.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    
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