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Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia de la
XVI Legislatura del Estado.
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Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente
al Gobierno de México, para que a través de las y los titulares
de la Secretaria de Salud Federal del IMSS, del ISSSTE y del
INSABI, así como de la Secretaría de Salud del Estado de
Quintana Roo y los Servicios Estatales de Quintana Roo, de
acuerdo al marco jurídico aplicable, se realicen acciones
necesarias con el fin de garantizar el abasto de medicamentos,
para otorgar una adecuada atención y servicios médicos de
calidad a quien padece cáncer infantil; presentado por la
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, por la Diputada María
Cristina Torres Gómez, por la Diputada Roxana Lili Campos
Miranda y por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila;
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación,
en su caso.

128-160

Lectura del Acuerdo por medio del cual, la H. XVI Legislatura
exhorta respetuosamente a la comisión federal de electricidad
para que en uso de sus atribuciones realice las gestiones
necesarias para ampliar el tiempo de aplicación de los costos
considerados temporada de verano en las tarifas de
suministro básico de servicio doméstico aplicadas al Estado
de Quintana Roo, por el tiempo que dure la contingencia
sanitaria del virus SARS-CoV2”; para su aprobación, en su
caso.

160-174

Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la
Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de
Quintana Roo, para el efecto de que lleve a cabo las acciones
necesarias de cumplimentación de las disposiciones legales
de carácter genérico y específico de las leyes en materia, así
como también la ejecución de los acuerdos tomados y
aprobados en la sesión de instalación de ese órgano, para
impulsar eficientemente, la tutela del derecho humano a un
desarrollo integral de las personas con la condición del
espectro autista, e informe su cumplimiento a esta H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.

174-189

Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo desecha la iniciativa
de decreto por el que se reforman los artículos 2 inciso b) y k);
y 10 fracciones III y VII de la Ley para la Prevención y el
Tratamiento de Adicciones del Estado de Quintana Roo; para
su aprobación, en su caso.
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Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo desecha las iniciativas de decreto
cuyo objeto es derogar el artículo séptimo transitorio del
decreto número 015 por el que se expide la Ley de Ingresos del
Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020; para su
aprobación, en su caso.

201-213

Clausura de la sesión.

213

__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

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 correspondencia recibida.

5.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante
el cual, se reforman y adicionan, diversas disposiciones,
tanto de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, así como del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, en materia de prescripción de los delitos y faltas
administrativas cometidos por servidores públicos;
presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XVI Legislatura del Estado.
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6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos del Título Décimo,
añadiéndose además a dicho título los capítulos Sexto,
Séptimo y Octavo, y recorriéndose en lo consiguiente todos
los numerales de los artículos siguientes a partir de los
contenidos en el Titulo Décimo Primero, todo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
en materia de regulación del proceso Legislativo;
presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del
Estado.

7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto, mediante la cual se
reforman los artículos: la fracción V del artículo 2, 3, 4,
párrafo segundo del 6, 7, el párrafo segundo del artículo 8,
9, 10, 11, párrafo segundo y tercero del 12, párrafo segundo
del 13, párrafo primero y segundo del 14, 15, 16, 17, los
incisos a) y b) del 18, párrafo tres y cuatro del 20, párrafo
primero y tercero del 21, párrafo segundo del 22, párrafo
primero, segundo y tercero del 23, 24, segundo, tercero y
cuarto párrafos del 25, fracción cuadragésima del 30,
párrafos primero y tercero del 33, primero y segundo párrafo
del 50, párrafo primero, segundo y tercero del 51, párrafo
primero, fracción II y V del párrafo segundo y párrafo
tercero, del 54, los párrafos primero y segundo del 55, las
fracciones XIII y XIV del 57, párrafo primero del 58, párrafo
primero del 59, 60, 62, 63, 64, 65, fracciones X, XI y XII del
66, párrafo primero y fracciones II, VIII y XI del 69, párrafo
segundo del 72, párrafo segundo del 74, las fracciones I, IV
y V y párrafo segundo del 75, 76, 78, 80, párrafo primero y
segundo del 81, 82, 83, 84, 87, los incisos b y c, la fracción
IV del 88, 91, 92, 93, el primer párrafo del 94, 95, 96, 97, el
párrafo primero y segundo del 98, el párrafo segundo del
100, el párrafo primero y fracciones I y IV del 101, 102, el
párrafo primero, segundo y tercero del 104, 105, párrafo
segundo del 109, fracciones VII, X, XV y XVI del 112,
fracción XVI del 113, párrafo primero y fracciones I, V y VI
del 115, párrafo segundo del 116, 117, fracciones II y IV del
121, fracciones II y IV del 122, párrafo primero, fracciones
I, II, III y V del 124, 127 fracciones III, IV y V del 128,
párrafos primero y segundo del 135, fracciones XII, XV y
XIX del 136, párrafo primero y fracciones I, III, V, VI, VII, VIII
y último párrafo del 137, párrafos primero y segundo del
138, párrafo segundo e inciso a) del 143, párrafo segundo
del 154, 155, 156, 157, fracciones IV, V y VI del 158, 159,
160, párrafo primero y fracciones I, II, III y último párrafo del
164, último párrafo del 165, 168, 173, párrafo primero y
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fracción III del 174, 175, 181, 183, 185, 186, 187 y 188. Se
adicionan los siguientes artículos: la fracción VII y un
párrafo del 2, último párrafo del 48, todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentado por las Diputadas Teresa Atenea Gómez
Ricalde, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género, María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y Roxana
Lili Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia
de la XVI Legislatura del Estado.

8.

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobierno de México, para que a través
de las y los titulares de la Secretaria de Salud Federal del
IMSS, del ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría
de Salud del Estado de Quintana Roo y los Servicios
Estatales de Quintana Roo, de acuerdo al marco jurídico
aplicable, se realicen acciones necesarias con el fin de
garantizar el abasto de medicamentos, para otorgar una
adecuada atención y servicios médicos de calidad a quien
padece cáncer infantil; presentado por la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, por la Diputada María Cristina
Torres Gómez, por la Diputada Roxana Lili Campos
Miranda y por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila;
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.

9.

Lectura del Acuerdo por medio del cual, la H. XVI
Legislatura exhorta respetuosamente a la comisión federal
de electricidad para que en uso de sus atribuciones realice
las gestiones necesarias para ampliar el tiempo de
aplicación de los costos considerados temporada de verano
en las tarifas de suministro básico de servicio doméstico
aplicadas al Estado de Quintana Roo, por el tiempo que
dure la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV2”; para
su aprobación, en su caso.
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10. Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XVI Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la
Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado
de Quintana Roo, para el efecto de que lleve a cabo las
acciones necesarias de cumplimentación de las
disposiciones legales de carácter genérico y específico de
las leyes en materia, así como también la ejecución de los
acuerdos tomados y aprobados en la sesión de instalación
de ese órgano, para impulsar eficientemente, la tutela del
derecho humano a un desarrollo integral de las personas
con la condición del espectro autista, e informe su
cumplimiento a esta H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
11. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo desecha la
iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 2
inciso b) y k); y 10 fracciones III y VII de la Ley para la
Prevención y el Tratamiento de Adicciones del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
12. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo desecha las iniciativas de decreto
cuyo objeto es derogar el artículo séptimo transitorio del
decreto número 015 por el que se expide la Ley de Ingresos
del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020;
para su aprobación, en su caso.
13. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

DIPUTADA SECRETARIA:
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria, una vez que ha dado
lectura al orden del día, sírvase dar cumplimiento al primer punto.

SECRETARIA:

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

1.2.3.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 08, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 11:23 horas del día 23 de septiembre
de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 22 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 22 de septiembre del presente año a
nuestros correos, se somete a votación la propuesta de dispensa
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, tome la asistencia del Diputado Villatoro y
del Diputado Gustavo Miranda, el Diputado Pedro Pérez, ya
estaba registrado.
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¿Algún otro Diputado que acaba de integrarse?
La Diputada Linda Cobos, dé cuenta por favor de su asistencia
por favor, gracias.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).

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 votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 7 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión con el siguiente orden del día:--------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la 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.-----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
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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.--------------------------------------------------------------------------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
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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 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
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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 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
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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.-----------------------------------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.------------------------------------------------1.
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada
María Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick Gustavo Miranda
García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda Saray Cobos Castro,
Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María Cristina
Torres Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
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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 22
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2.
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la sesión se
había declarado suspendida por falta de quórum y en virtud de
ya existir el quórum para iniciar la sesión, se dio inicio a la sesión
número 7 siendo las 18:39 horas del día 22 de septiembre de
2020.-----------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando,
pidió a los Diputados ser puntuales, ya que es una falta de
respeto para los que si están en tiempo y forma.--------------------De la misma manera la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
exigió a los Diputados que se presenten al Pleno en tiempo y
forma, ya que de no hacerlo se genera la falta de quórum
complicando el proceso legislativo.--------------------------------------A continuación la Diputada María Cristina Torres Gómez,
sugirió que por formalismo cada uno se pronuncie dándose por
notificados y presentes de la realización de la presente sesión.-El Diputado Presidente señaló que la Mesa Directiva ya
estableció que existe quórum y habiéndose registrado en el
sistema, ha quedado de manifestó y expresa la concurrencia.--Nuevamente la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, señaló
que no se tiene que olvidar que la sesión se había citado al
concluir la sesión del día de mañana.-----------------------------------En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
señaló que los retardos se deben a que se tiene la agenda
totalmente atiborrada y es un compromiso que de igual forma se
tiene que cumplir.------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente pidió se continuara con el
desarrollo de la sesión por lo que pidió a la Diputada Secretaria
dar continuidad al orden del día.------------------------------------------3.
Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión de anterior, celebrada el día 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.-------4.
Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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
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materia de control de fuegos artificiales; la cual fue turnada a
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------Enseguida se dio la bienvenida a la Diputada de la XIV
Legislatura Marcia Fernández Piña.-------------------------------------5.
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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, la cual fue turnada a
las Comisiones de Derechos Humanos y para la Igualdad de
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------6.
Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a 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; misma que fue turnada a las Comisiones para la Igualdad
de Género y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, quien expuso la importancia de la iniciativa
presentada, por lo que pidió a las Comisiones que trabajaran la
iniciativa a la brevedad ya que es un decreto constitucional, ya
que cuando se habla de la paridad la ciudadanía quiere ver
resultados.----------------------------------------------------------------------7.
En otro orden, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto
por el que se crea la Ley de Salud Mental del Estado de
Quintana Roo, por lo que se le dio el uso de la voz al Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, para dar lectura al documento,
asimismo, reconoció el trabajo legislativo que se llevó a cabo
mediante las mesas de trabajo, así como a todos los que
intervinieron aportando para la creación de la iniciativa que será
de
gran
importancia
para
el
Estado.------------------Posteriormente se turnó la iniciativa a las Comisiones de Salud y
Asistencia Social y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---8.
Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada
Secretaria dio lectura a 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; asunto que fue
turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
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señaló que el objetivo de la iniciativa es 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 a celebrarse.---------------------------------------------------------9.
Seguidamente la Diputada Secretaria informo que el
siguiente punto del orden del día era 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.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, señaló
que el punto en mención propone exhortar a las autoridades
federales para que a la brevedad activen los recursos del
FONDEN a los municipios del Estado y el punto 12 del orden del
día, tiene la misma finalidad; por lo que propuso que los dos
temas sean tratados en conjunto de obvia y urgente resolución
emitiéndose un solo pronunciamiento; quedando en los
siguientes términos: UNICO: La H. XVI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita a los Titulares de
Secretaría Hacienda y Crédito Público y a 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 agilicen los trámites
conducentes y sean liberados los recursos financieros del fondo
de desastres naturales FONDEN ante la existencia de la
declararía de desastre natural y la declaratoria de lluvia severa
ambas publicadas el 12 y 20 de junio de 2020 en el Diario Oficial
de la Federación, de conformidad con las reglas generales y los
lineamientos de operaciones específicas del FONDEN, para dar
atención debida a la población de las Comunidades de los
Municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón
P. Blanco y Bacalar que se vieron afectadas por las fuertes lluvias
e inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020 por el paso
de la tormenta tropical “Cristobal”.---------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente preguntó a los Diputados
promoventes si están de acuerdo con la propuesta del Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz.------------------------------------------------En ese sentido se le concedió el uso de la voz al Diputado
Hernán Villatoro Barrios, quien exhortó se apruebe de urgente
y obvia resolución, asimismo señaló que es importante hacer un
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estudio de los daños que afectan los sistemas meteorológicos al
campo.--------------------------------------------------------------------------En ese sentido se sometió a votación la propuesta de modificar
el acuerdo con el punto único expuesto con anterioridad, y dar
por atendido el punto 12.----------------------------------------Seguidamente el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
intervino para mencionar su desacuerdo, ya que se ha pedido un
seguro agropecuario y eso estaría duplicando los apoyos.--------En virtud de que habían sido expuestos los motivos por los cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió a
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado,
mismo que resultó aprobado por unanimidad, en consecuencia
se puso a consideración y sin observaciones se sometió a
votación el acuerdo con las adiciones expuestas, el cual resultó
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado.------En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
pidió se de cuenta de la asistencia de los Diputados registrados
al inicio de la sesión, ya que solo se encuentran 16 en el Pleno
en ese momento.-------------------------------------------------------------Enseguida se informó que hubo 22 Diputados registrados al inicio
de la sesión y en ese momento estaban 16 en la votación.-------Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 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
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Cozumel, las tarifas que establezcan las navieras para los
turistas sean accesibles y atractivas.--------------------------------Toda vez que la proposición presentada había sido
fundamentado de urgente y obvia resolución, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concedió el uso de la
voz al Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, quien era el
promovente del mismo, para exponer las razones por las que
dicha proposición debería ser considerada como tal; por lo que
se sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por
unanimidad con 18 votos, por lo que se declaró de urgente y
obvia resolución; en consecuencia se puso a consideración
solicitando el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, quien manifestó que derivado de la crisis económica, es
necesario adecuar las tarifas para afrontar los retos de la crisis
económica, por lo que es necesario que la Comisión Federal de
Competencia Económica realice investigaciones y que trabaje en
la mejora de condiciones del precio y el servicio.--------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, se
sumó al exhorto, ya que hay familias que trabajan en las zonas
insulares y les esta afectando, por lo que apoya la propuesta.---Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, quien expuso sus argumentos a favor de la proposición
presentada, por lo que propone que se revise los términos de la
concesión para que se adapte a las necesidades de la
población.-----------------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
hizo uso de la voz para agradecer a las Diputadas que se han
sumado a la proposición, asimismo compartió la idea de revisar
las concesiones que señaló el Diputado Hernán Villatoro Barrios;
por otro lado informó que el día 21 de julio de 2020 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el extracto del acuerdo por el
que la COFECE manifiesta se ha iniciado una investigación en
los servicios de transporte marítimo de pasajeros en las rutas con
origen o destino en el Estado de Quintana Roo y tomando en
consideración que el punto de acuerdo sometido en el análisis
fue presentado el día 6 de julio del presente año, surgió 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 su Dirección General de Marina
Mercante, en los mismos términos propuestos en el punto
primero del acuerdo, sin embargo modificando que se le solicite
a coadyuvar con la Comisión Federal de competencia en la
investigación que ha iniciado dicho organismo a efecto de
contribuir en su conclusión a la brevedad posible; quedando de
la siguiente manera: “PRIMERO: 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 de Marina Mercante a fin de que lleven a cabo todas
las acciones necesarias para que se establezcan las bases de
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regulación de tarifas en las prestación de los servicios marítimos
en el territorio de Quintana Roo, con especial atención a los
traslados entre las Isla de Cozumel y la Ciudad de Playa del
Carmen, debido a que actualmente de manera clara se puede
presumir que no existe las condiciones de competencia efectiva
y además existen prácticas 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
VIII fracción XVI 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
realización y contribución.--------------------------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación las
propuestas presentadas las cuales fueron aprobadas por
unanimidad, en consecuencia se procedió a la votación de la
proposición con las modificaciones aprobadas la cual resultó
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada con
las modificaciones.-----------------------------------------------------------10. A continuación se dio lectura a 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.-------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, retiró
su propuesta de que sea de obvia y urgente resolución por lo que
solicitó sea turnada la proposición a comisiones.--------------------En ese sentido se sometió a votación si se admite o no a
comisiones la proposición presentada, siendo aprobada la
propuesta por unanimidad, en ese sentido se turnó la proposición
presentada a las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y
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de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.------------------------------------11. En virtud de ya haber sido atendido el punto 12 del orden
del día el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria
proceder al punto 13 del orden del día.---------------------------------12. Posteriormente se procedió a 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; el
cual sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------13. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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.-------------------------En uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, señaló
que es prioridad en la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero
la promoción de la alimentación sana, suficiente y de calidad para
el bienestar de las familias en el país y en Quintana Roo.---------No habiendo más observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobado.------------------------------------------------------------14. A continuación se dio lectura al 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
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caso; el cual sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobado por unanimidad, en tal virtud se declaró aprobado.----15. Como siguiente punto del orden del día correspondió 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.------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz el Diputado José Luis Guillen
López, quien expuso que la agenda 2030 es un plan de acción
mundial, con el cual se busca asegurar el progreso social y
económico sostenible en todo el mundo por lo que con la
conformación del Grupo de Trabajo se dará cumplimiento a los
exhortos que el Senado de la República ha hecho a la
Legislatura.---------------------------------------------------------------------Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, quien consideró que es importante verificar que la
propuesta sea la alternativa para poder asumir en representación
del Congreso una responsabilidad, por lo que considera que
todas las Comisiones deben intervenir, por lo que propone que
debe analizarse más a fondo.---------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis Guillén
López, para aclarar que no es una Comisión Especial y ya se
había hecho el estudio y análisis correspondiente.------------------Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, el Diputado Presidente pidió
hacer uso de la voz en tanto asumió la Presidencia la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva.----------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, manifestó estar de acuerdo con el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, ya que no ve incluida la Comisión de Educación,
por lo que considera que los grupos parlamentarios deberán
elegir a su representante.-----------------------------------------------Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila.----------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,
propuso que en el acuerdo tercero se ponga que deberá de
invitarse a las reuniones de la Comisión al Diputado Presidente
o Presidenta de cada una de las comisiones del tema que se
trate. Retirando su propuesta posteriormente.------------------------Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, para señalar que debe haber más debate y
que debe ser más incluyente por lo que pide que se regrese a
Comisiones.--------------------------------------------------------------------El Diputado Presidente aclaró que por el tipo de documento que
se presenta su procedimiento es aprobación, modificación o
desechamiento.---------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, quien manifestó que no es una Comisión
Especial sino un grupo de trabajo, por lo que considera que debe
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de empezar a trabajarse para sacar los temas.----------------------En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, pidió que se tenga un poco de respeto ya que es un
trabajo de tres comisiones por lo que coincide con la propuesta
de la Diputada María Cristina Torres Gómez.-------------------Nuevamente hace uso de la voz el Diputado José Luis Guillen
López, para pedir se someta a votación el acuerdo como fue
aprobado en las Comisiones.---------------------------------------------A continuación el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló
que no ve la necesidad de un grupo de trabajo, por lo que su
postura es que se deseche y sean las instancias del Congreso
quienes asuman esa responsabilidad.--------------------------------En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
propuso se incluya al Instituto de Investigaciones Legislativas y
que se convocara a los Presidentes de las Comisiones en cuanto
se requiera por el tema.-----------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
propuesta de incluir al Instituto de Investigaciones Legislativas y
la de convocar a los Presidentes de las Comisiones cuando se
requiera por el tema; no siendo aprobadas las propuestas, por lo
que se declaró desechada la propuesta, en consecuencia se
sometió a votación el acuerdo presentado el cual resultó
aprobado por mayoría, declarándose aprobado.---------------------16. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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.-------------------------------------------Asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva.----------------------------------------------------------------------Posteriormente se puso a consideración y sin observaciones se
sometió a votación, siendo aprobado por mayoría, en
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------17. A continuación se procedió a 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; mismo que sin observaciones se
sometió a votación, en el transcurso de la votación asumió la
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
posteriormente la Diputada Secretaria informó que el dictamen
había sido aprobado por mayoría, en ese sentido se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------18. Seguidamente, se procedió a la lectura del Dictamen por
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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; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo
aprobado por mayoría, en consecuencia se declaró aprobado.--19. A continuación se procedió a 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; mismo que
sin observaciones se sometió a votación en lo general y en lo
particular, resultando aprobado por mayoría en ambos casos, por
lo que se declaró aprobado emitiéndose el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 8 el día 23
de septiembre a las 11:00 horas, posteriormente se clausuró la
sesión número 7, siendo las 22:16 horas del día 22 de
septiembre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración el contenido del acta
referida.
¿Si algún Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por
2 minutos para la aprobación del acta.
(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 el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por unanimidad.
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En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 22 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
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).

SECRETARIA:

Escrito S/N. De fecha 14 de septiembre de 2020. De los
Elementos en activo de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual
envían escrito de inconformidad con relación a la problemática
jurídica detectada en materia de asignación de remuneración y
bonos al personal contratado durante la administración del Fiscal
Oscar Montes de Oca.
https://drive.google.com/file/d/1QtBftip28UvsgjUHKUiti0Tpmunk
Y0z8/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y de Hacienda
Presupuesto y Cuenta.

SECRETARIA:

Escrito S/N. De fecha 14 de septiembre de 2020. De los
Elementos en activo de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo. Por el que remiten Escrito mediante el cual se
remiten 14 carpetas de pruebas documentales de pagos al
personal de nueva contratación de la Fiscalía General de Justicia
del Estado.
https://drive.google.com/file/d/1VjklXSYa29HpJqvpQPaa2pe
zcZbIXCJD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5r2VHE97WxePhB_TPc4hXm7NFFXWQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6VSNA4hTuNGrMqxkcpw5
NL_ECl9vBw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdXkkl-yA1bVR_Wr6U0fwZ9wfvjnqsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRk73h5l1VEK5SrYUDzBgL
kK0dBu5DTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zt4hjaNp9SgTZOhJvcTIyAf
lFItrXcX/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1Gw0CKxtS0vPov39xTBFAZI
j4cNxBUWVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7SW0rp6Pm3HOu295IQDecfpablV62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzjiDqQZ5fiDm20KYAHP9_X
9PVMLHqNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lus8MuMIk0Pv_C4CwOceziEWLKh2DBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0eMP9ytzRVYt_4DWGWguNyiXxVvyoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1kNKgBJ5l9906oyfvi6YEwJ
7NV3ymeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUnLbE2WDFzh50jczeHUzT
bJbUyqaNPc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HmsJOEs6Wjx8uHIk8bl20c2
c2BqdrCoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183FAyDmEPM5TweRBHOp8
J78ZW6Fy9Sso/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y de Hacienda
Presupuesto y Cuenta.

SECRETARIA:

Acuerdo No. 0262/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/20. De fecha 14
de julio de 2020. Del H. Congreso del Estado de Morelos. Por el
que nos hacen llegar Acuerdo mediante el cual se exhorta de
forma respetuosa al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, al Titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la
Secretaría de Energía del Gobierno de la República, generen los
acuerdos necesarios para suspender cualquier corte de energía
en los domicilios de las familias mexicanas; se cancele cualquier
incremento en el costo del servicio y se establezca un plan de
descuentos al 50%, al regresar a la normalidad, en adeudos no
pagados durante el período que dura la contingencia sanitaria
provocada por el COVID-19.
https://drive.google.com/file/d/1QqqvD6N5s5rRaQuL8QI4R
UYTVFbrCgtJ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico.
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Oficio No. INE/QROO/JLE/VE/2707/2020. De fecha 14 de
septiembre de 2020. De la Lic. Claudia Rodríguez Sánchez.
Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Quintana Roo. Por el que remiten
Oficio mediante el cual notifican la resolución, que contiene el
calendario aprobado con el objeto de que puedan tomarlos en
cuenta en las reformas legislativas que se emitan en materia
electoral, a fin de aportar los elementos necesarios y prevenir
posibles contradicciones.
Anexo al oficio, remiten la versión digital PDF soportada en un
DVD certificado que obra agregado al presente memorial como
parte constante del mismo.
https://drive.google.com/file/d/1P9E3cEd2XpvCidQkklNGCz
XK6GkiSwJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D1sqf7l5_zLmOV7uUkUgu_
M4-0ToNzYL/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la XVI Legislatura.
Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Participación
Ciudadana y órganos Autónomos.

SECRETARIA:

Oficio No. 01-18/09/2020. De fecha 18 de septiembre de 2020.
De la La Delegación Cámara Nacional de Comercio, Servicio y
Turismo de José María Morelos y Afiliados. Lic. Margarita Velo
Meléndez, Presidente del Consejo Directivo de la CANACO
SERVITUR. C. Diego Alberto Can Ku. Secretario del Consejo
Directivo de la CANACO SERVITUR. C. María Verónica de Jesús
Interían Mejía, Tesorero del Consejo Directivo de la CANACO
SERVITUR. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual
refrendan la solicitud de suspender y/o cancelar el cobro de
derechos por los conceptos de USO DE SUELO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS POR RENOVACIÓN DE
LICENCIA
DE
FUNCIONAMIENTO;
ANUENCIA
DE
PROTECCIÓN CIVIL; Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO,
dirigido a la C. Sofia Alcocer Alcocer, Presidenta Municipal de
José María Morelos.
https://drive.google.com/file/d/1HyPvQ0ZYNWm4svR6r3V19
1visEGf5Osw/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda Presupuesto y
Cuenta; y de Asuntos Municipales.
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Oficio No. SSPC/PRS/CGPRS/DGIAPRS/1322/2020. Fecha 18
de agosto de 2020. Del Lic. Juan José García Ochoa. Director
General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación
Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por el que nos hace llegar Oficio mediante el cual remiten
Convocatoria del 1er Concurso Nacional de Investigación
Criminológica y el 1er Concurso Nacional de Investigación
Criminológica y Derechos Humanos.
https://drive.google.com/file/d/1VAxuH3v8BWi0EQv5zPMsi2
iF67OCzc4f/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Oficio No. OAESII/2981/2020. De fecha 14 de agosto de 2020.
Del Mtro. Isaac Rojkind Orleansky. Auditor Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoria Superior
de la Federación. Por el que nos remite Oficio por el que informan
del estado de trámite de las acciones emitidas de la fiscalización
superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2018, que contiene la
información registrada por las unidades administrativas
competentes de la Auditoria Superior de la Federación en el
Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías al día 31 de julio
de 2010.
https://drive.google.com/file/d/1UsobJfXv1WNHH5ZxN6A_u
geCYdhsR2KG/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

Escrito S/N. De fecha 17 de septiembre de 2020. Del C. Joel
Abraham Dzib Flores. Por el que nos envía Escrito mediante el
cual a modo de petición solicita se cambie el nombre de la
“Unidad Especializada en Delitos Contra la Mujer” por el de
“Unidad Especializada en Delitos Contra la Familia”.
https://drive.google.com/file/d/12E8Y-goz9H0Ap0ZnWvUbz1d-4oSZCJc/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Justicia; y Para la Igualdad de
Género.
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Oficio No. DGPL 64-II-3-1874. De fecha19 de marzo de 2020.
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por el
que nos remiten Acuerdo mediante el cual exhortan
respetuosamente a cada uno de los Congresos Estatales de
todas las entidades federativas a homologar su legislación local
con la Ley General para la inclusión de las Personas con
Discapacidad, contemplando los estándares de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin
de optimizar la protección de los derechos humanos de las
personas con discapacidad.
https://drive.google.com/file/d/1rJEwxPTq4Qy04Mvhx9oBmmE6
EcYQJxt3/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad; y de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

Oficio No. DGPL 64-II-1-2170. De fecha 19 de marzo de 2020.
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por el
que nos envían Acuerdo mediante el cual exhortan a los
Congresos Locales a que, en el ámbito de sus competencias,
promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación
y funcionamiento de Institutos de Planeación Municipal a fin de
que los gobiernos municipales puedan participar efectivamente
en la planeación estatal y nacional.
https://drive.google.com/file/d/1-4ciTRkk_MnQhu2rNolQLQfFWFDWAy_/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico; y de Asuntos Municipales.

SECRETARIA:

Circular No. S/N. De fecha 31 de julio de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Hidalgo. Por el que nos hace llegar Oficio mediante
el cual comunican la Clausura del Período de Sesiones,
Integración de la Diputación Permanente y Apertura de Receso.
https://drive.google.com/file/d/1mUcSkzm1IEMAxx4tQE4Ar6K5
o9zb3PM2/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente
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Circular No. S/N. De fecha 27 de agosto de 2020. Del H.
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos envían Oficio
mediante el cual comunican la Apertura y Clausura del Cuarto
Período Extraordinario de Sesiones.
https://drive.google.com/file/d/18ccu5RbDa4ah4WR_gwiwykpRl
Mga0rqZ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente

SECRETARIA:

Circular No. 006/ SSLyP/DPLyP/AÑO2/20. De fecha 1 de
septiembre de 2020. Del H. Congreso del Estado de Morelos. Por
el que nos remiten Oficio por el que comunican la Clausura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año, así
como la integración de la Mesa Directiva del Tercer Año de
Ejercicio.
Asimismo, comunican la instalación y clausura de la Diputación
Permanente, que fungió durante el Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio.
De igual manera, comunican la Apertura del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1sElBmdC9c7PkFXZT_nIaJyh7W
C15tMKp/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente

SECRETARIA:

Oficio No. HCE/SG/ AT/357. De fecha 19 de agosto de 2020.
Del H. congreso del estado de Tamaulipas. Por el que no remiten
Oficio por el que comunican la elección de la Mesa Directiva que
dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública
Extraordinaria.
https://drive.google.com/file/d/1aLLx1rV1pUMzNfC6bAL1CV9eyJC8BXY/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente
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Oficio No. FGEP/ OFG/SATE2517/2020. De fecha 17 de marzo
de 2020. Del Dr. Gilberto Higuera Bernal. De la Fiscal General
del Estado de Puebla. Por el que nos hacen llegar Oficio
mediante el cual dan respuesta al Punto de Acuerdo con número
de oficio 496/2020 aprobado por la XVI Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1F6saSNCL0QkwRO6b7yc48Jja3
Sh-Jv2C/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto mediante el cual, se reforman y
adicionan, diversas disposiciones, tanto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como
del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana
Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia de prescripción de los delitos y faltas
administrativas cometidos por servidores públicos.

PRESIDENTE:

Dé lectura a la iniciativa Diputada Secretaria por favor.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos
del Título Décimo, añadiéndose además a dicho título los
capítulos Sexto, Séptimo y Octavo, y recorriéndose en lo
consiguiente todos los numerales de los artículos siguientes a
partir de los contenidos en el Titulo Décimo Primero, todo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
en materia de regulación del proceso Legislativo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión 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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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto, mediante la cual se reforman los artículos: la fracción
V del artículo 2, 3, 4, párrafo segundo del 6, 7, el párrafo segundo
del artículo 8, 9, 10, 11, párrafo segundo y tercero del 12, párrafo
segundo del 13, párrafo primero y segundo del 14, 15, 16, 17, los
incisos a) y b) del 18, párrafo tres y cuatro del 20, párrafo primero
y tercero del 21, párrafo segundo del 22, párrafo primero,
segundo y tercero del 23, 24, segundo, tercero y cuarto párrafos
del 25, fracción XL del 30, párrafos primero y tercero del 33,
primero y segundo párrafo del 50, párrafo primero, segundo y
tercero del 51, párrafo primero, fracción II y V del párrafo segundo
y párrafo tercero, del 54, los párrafos primero y segundo del 55,
las fracciones XIII y XIV del 57, párrafo primero del 58, párrafo
primero del 59, 60, 62, 63, 64, 65, fracciones X, XI y XII del 66,
párrafo primero y fracciones II, VIII y XI del 69, párrafo segundo
del 72, párrafo segundo del 74, las fracciones I, IV y V y párrafo
segundo del 75, 76, 78, 80, párrafo primero y segundo del 81, 82,
83, 84, 87, los incisos b y c, la fracción IV del 88, 91, 92, 93, el
primer párrafo del 94, 95, 96, 97, el párrafo primero y segundo
del 98, el párrafo segundo del 100, el párrafo primero y fracciones
I y IV del 101, 102, el párrafo primero, segundo y tercero del 104,
105, párrafo segundo del 109, fracciones VII, X, XV y XVI del 112,
fracción XVI del 113, párrafo primero y fracciones I, V y VI del
115, párrafo segundo del 116, 117, fracciones II y IV del 121,
fracciones II y IV del 122, párrafo primero, fracciones I, II, III y V
del 124, 127 fracciones III, IV y V del 128, párrafos primero y
segundo del 135, fracciones XII, XV y XIX del 136, párrafo
primero y fracciones I, III, V, VI, VII, VIII y último párrafo del 137,
párrafos primero y segundo del 138, párrafo segundo e inciso a)
del 143, párrafo segundo del 154, 155, 156, 157, fracciones IV,
V y VI del 158, 159, 160, párrafo primero y fracciones I, II, III y
último párrafo del 164, último párrafo del 165, 168, 173, párrafo
primero y fracción III del 174, 175, 181, 183, 185, 186, 187 y 188.
Se adicionan los siguientes artículos: la fracción VII y un párrafo
del 2, último párrafo del 48, todos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio, análisis y posterior dictamen y continúe con el
siguiente punto del orden del día.
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Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez, por lo
cual se le da desde su curul
Sonido en la curul de la Diputada Atenea Gómez por favor.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Buenos días a todas y todos los presentes.
Agradezco a la Mesa Directiva, a su Presidente y sus demás
integrantes la oportunidad de poder dirigirme a ustedes.
Como comentaba ayer, que fueron turnadas las primeras 2 de un
total de 11 Iniciativas que buscan adecuar el marco normativo en
materia de paridad en nuestro Estado.
Pues es un compromiso que tiene la Comisión Para la Igualdad
de Género dejar sentadas las bases, y como decía ayer, piso
parejo y reglas claras del juego para no dejar a la interpretación
de nadie, la Constitución de Quintana Roo, que, a partir del 14
de julio del presente año, obliga, mandata, la paridad total en los
3 Poderes del Estado, en todos los entes públicos y los 3
Órdenes de Gobierno.
El día de ayer presentamos 2, el día de hoy estamos la bancada
Acción Nacional presentando una más, que corresponde a esta,
nuestra casa, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con ello,
buscamos recordar que la paridad legal y la paridad mental, ha
sido una de las aspiraciones de las mujeres que, como muchas
de nosotras, viven día a día con la indiferencia, la invisibilización
y el trato desigual por parte de diversas autoridades.
Por ello, la Iniciativa que hemos presentado, busca Reformar la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
con la finalidad de ampliar el efecto paritario en las estructuras
directivas, técnicas y administrativas, porque las mujeres
merecemos el 50% de las oportunidades.
Alzaremos la voz, alzaré la voz en esta Tribuna, por las miles de
servidoras públicas que han sido silenciadas con la
discriminación y la violencia que han vivido, pero, sobre todo, en
este Congreso, porque la paridad no sea sólo un lema
rimbombante, un discurso de lo que se quiere oír, sino, una
realidad que las mujeres tengan las mismas oportunidades que
las posiciones de Dirección; se otorguen por tus capacidades y
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talentos, y que se escuche la visión feminista que merece el
Poder Legislativo.
Para propiciar en sus Leyes de manera transversal, un enfoque
de género que elimine las desigualdades, los desequilibrios y las
discriminaciones contra las mujeres.
Que mejor manera de pugnar con el ejemplo de esta máxima
Tribuna, con una Legislatura de la paridad que ha de verse en
hechos y resultados en favor de las mujeres.
Reitero, ésta es la tercera iniciativa, de una total de 11, que la
Décimo Sexta Legislatura debe reformar, a fin de garantizar en
el ejercicio, la plena paridad en el Estado de Quintana Roo, en
todos los entes públicos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
¿Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
¿A ver? Ya.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Y de igual manera, solicitar amablemente a los Presidentes,
Presidentas de las Comisiones a la que fue turnada, a que
puedan considerar la presencia de las y los integrantes de la
Comisión Para la Igualdad de Género, en la discusión y revisión
de estas iniciativas en materia de paridad.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

SECRETARIA:

Diario de los Debates

128

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente al Gobierno de México, para que
a través de las y los titulares de la Secretaria de Salud Federal
del IMSS, del ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría
de Salud del Estado de Quintana Roo y los Servicios Estatales
de Quintana Roo, de acuerdo al marco jurídico aplicable, se
realicen acciones necesarias con el fin de garantizar el abasto de
medicamentos, para otorgar una adecuada atención y servicios
médicos de calidad a quien padece cáncer infantil.
(Lee Proposición).
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Es cuanto.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

131

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, cedo el uso de la voz a la Diputada Atenea
Gómez, quien hará y expondrá las razones de la misma.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Antes de eso, me gustaría, en virtud de que la naturaleza del
proyecto de acuerdo presentado es un exhorto, solicitar a su
consideración se suprime el transitorio único, presentado en
dicho documento.
Y bueno, la naturaleza de obvia y urgente atiende a razones
obvias, hoy mismo están muriendo niños y niñas en todo México
a causa de la falta de medicamentos y por supuesto que este es
un tema de obviedad, en el que solicito de manera humanitaria,
el apoyo y el respaldo de todas y todos en este Congreso del
Estado de Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Por supuesto que aplaudo y me uno a este punto de acuerdo que
han hecho las diputadas del Partido de Acción Nacional, como
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por
supuesto, que me solidarizo con la situación y aplaudo mucho el
interés de las Diputadas.
Cuente con mi apoyo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.
Nada más la observación, que es por el tema de obvia y urgente.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Justamente es eso, en un momento
posicionamiento con relación al fondo.

más

hare

mi

Es decir, que la urgencia tiene que ver con la naturaleza del tema
del cáncer, si bien Quintana Roo estábamos en la Comisión de
Salud Inclusiva haciendo gestiones para el funcionamiento
correcto del Hospital oncológico, creo que es un tema que no
requiere un mañana, sino que demanda la atención inmediata y
pronta por parte de esta Legislatura.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Cristina.
¿No hay otra solicitud?
Diputada Reyna Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Compañeros muy buenas tardes tengan todas y todos.
Efectivamente creo que el tema de salud es muy importante,
hemos escuchado últimamente hablar mucho solo sobre el
COVID, pero hay otras enfermedades que también tienen que
ser atendidas, y con esto, quiero manifestar que, en una de sus
mañaneras, el Presidente de la Republica instruyo al sector de
salud a nivel federal para que se contemple este tema como un
tema prioritario y también se está trabajando en el nuevo
presupuesto federal.
Con esto quiero recalcar que el gobierno federal está trabajando
en el tema de salud, no solo en el tema de COVID, sino en todos
los temas que son relevantes e importantes para las y los
mexicanos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
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Vamos a someter a votación, ya una vez que se han hecho las
intervenciones y el punto debe ser considerado de obvia y
urgente resolución.
Por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Diputado Chávez Zepeda.
Diputado Roberto Erales, si es tan amable de registrar su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Solicito 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
mayoría, con 21 votos a favor y 1 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado considerar de urgente y obvia
resolución la proposición presentada.
Ahora sí está a su disposición el acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación sobre el
mismo.
Adelante Diputada Cristina.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Con el permiso de Mesa.
Igualmente agradecerles a mis compañeros y compañeras
Diputadas, porque entiendo que, si apoyamos la obvia y urgencia
del acuerdo, estaremos apoyando el fondo del mismo.
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Quiero decirles que hay una frase muy gastada que dice: “Que
un diagnostico oportuno puede salvar vidas”, apoyando esa
misma frase, si le ponemos nombre y apellido y si vemos a la
cantidad de niños que requieren, precisamente de tratamiento,
estaremos diciendo que con este exhorto, en el que esperamos
de verdad nos sensibilicemos todos los involucrados, porque
aquí no es un tema, de quien sí, quien no, sino, que un
medicamento a tiempo, realmente afianza esa esperanza de
vida.
Y ese es el objetivo de este exhorto, en el que celebro muchísimo
que todas las fracciones parlamentarias nos estemos sumando,
porque esas son las acciones que espera el pueblo y la gente de
Quintana Roo, y mucho más, quienes requieren de una
intervención oportuna, expedita e inmediata, porque no están
luchando por algo banal o común, están luchando por la vida y
los niños, adolescentes que requieren de este tratamiento, sin
lugar a dudas, voltearan y reconocerán el esfuerzo de esta
legislatura, al tocar las puertas que nos corresponda, por ellos,
porque muchos ni siquiera tienen la fuerza de elevar la voz para
pedir nuestra intervención.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
¿Alguna otra Diputada o Diputado hacer uso de la voz?
La Diputada Lily Campos.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ROXANA LILY CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenos días, buenas tardes.
Mas que nada es agradecer a todos nuestros compañeros y
compañeras Diputadas, el apoyar este acuerdo de obvia y
urgente resolución porque efectivamente como han mencionado
mis compañeras Diputadas, este es un tema que va a garantizar
el abasto de medicamentos a los niños que hoy están viviendo
esta situación de salud con cáncer, y que al final, lo que
queremos es que se les brinde esa atención que se merecen
porque además de ello, pues va a permitir que en muchos casos
su vida tenga más que nada, está calidad de vida que se
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merecen, y porque además, como es sabido, hay tipos de cáncer
que han vivido durante muchos años con el problema, con la
situación de salud, pero que un niño que tiene cáncer, me ha
tocado conocer a niños que tuvieron cáncer desde los 6, 7 años
y que hoy tiene 18, 19 años y por tener una buena medicación,
por tener un buen tratamiento ellos siguen, pues con vida y
siguen con una calidad de vida que bien se merecen.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
El Diputado José de la Peña me ha solicitado hacer uso de la
voz.
Adelante José de la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Diputado Presidente, compañeros con su permiso.
Sumando a la propuesta del punto de acuerdo, el Presupuesto
de Egresos del Estado de Quintana Roo, fueron asignados un
poco más de 3 Millones de pesos, para la atención de niños con
Cáncer.
Evidentemente el tema de la pandemia vino a retrasar un poco el
programa que se llamaba “Becas por la Vida”, que tuvimos a bien
implementar algunos compañeros Diputados asignándole el
presupuesto.
Tengo entendido que se estaban realizando las reglas de cómo
poder aplicar ese recurso, pero a mí me gustaría igualmente,
agregar a SEFIPLAN del Estado y a la Secretaria de Salud, para
que implemente igualmente el recurso de los 3 Millones de pesos
también para el mismo, para la misma acción, al final de cuentas
es dinero que estaba etiquetado para “Becas por la Vida”, para
el tema de cáncer, y si valdría la pena aprovechar el exhorto que
estamos emitiendo a la federación, para que el estado haga lo
propio con ese recurso.
Por lo tanto, la propuesta es que se incluya a SEFIPLAN, se
incluya la Secretaria de Salud para la implementación del
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programa “Becas por la Vida” y los 3 Millones de pesos para el
Estado.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Es una propuesta que está haciendo? Para incluirla en el
presente Punto de Acuerdo.
Nada más si Proceso Legislativo puede tomar la propuesta, para
ver cómo queda la redacción.
Hay dos propuestas por parte de los promoventes del Punto de
Acuerdo, para eliminar uno de los resolutivos que tiene que ver
con la publicación en el Diario Oficial, ¿Cuál fue la propuesta
Diputada Atenea?

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: (Desde su curul).
Eliminar el Transitorio.
PRESIDENTE:

Eliminar un Transitorio, es correcto.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: (Desde su curul).
El único Transitorio.
PRESIDENTE:

El único Transitorio.
Y en el caso del Diputado José de la Peña, está proponiendo se
incluya en el exhorto a la, ¿Se fue el Diputado? O está haciendo
la propuesta.
Sonido en la curul de la Diputada Atenea por favor.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Comentaba que me gustaría hacer, valga la redundancia, un
comentario acerca de la propuesta del Diputado Pepe y la cual
es ciertamente muy válida.
Cuando tocamos este tipo de temas y fuimos todos y todas muy
cuidadosos de no involucrar temas políticos, ni entidades en
específico, ¿No? Sinceramente es un tema de necesidad, obvia
y urgente, de la cual somos testigos en todo el país.
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Me parece que una propuesta como ésta cambia el fondo
principal del exhorto que tuvimos a bien presentar y promover en
mi calidad de Diputada del Distrito I, más allá de cualquier
ideología, de verdad me sumaría a un exhorto que elaborara en
su momento el Diputado de la Peña, con esa materia en
específico, que atiende a un presupuesto asignado en temas
estatales.
En este momento, el fondo que estamos proponiendo nosotros
simple y sencillamente, responder o respetar un mandato
constitucional de atención a la salud pública en temas de cáncer
infantil, pero Diputado de la Peña, me comprometo,
sinceramente, a trabajar en uno en el que podamos firmarlo
juntos, que atienda en esa área específica del presupuesto
estatal y en ese sentido, abordar el tema de ambas maneras,
pero sí respetar el fondo inicial del exhorto presentado, que es
respetar un mandato constitucional que protege la vida y la
seguridad en temas de salud de las niñas y los niños con cáncer.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Yo le pediría al Diputado de la Peña, si en base a lo que ha
comentado la Diputada, de las Diputadas promoventes, pudiera
reconsiderar su postura para que el Punto de Acuerdo sea
aprobado en los términos que fue presentado.
Y elaborar uno posteriormente en ese tema.
Nada más permítame. Sonido en la curul del Diputado de la
Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Yo creo que el mecanismo sería someterlo a consideración y lo
que determine la Asamblea, al final de cuentas yo no tengo
problema de que se pueda hacer en este o en otro, pero ya
establecimos el tema de la propuesta y creo que someterla a
consideración y lo que determinen todos los compañeros.
(Al término de su intervención).
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Entonces vamos a someter a propuesta, primero, lo que ha
pedido una de las promoventes, que es eliminar el transitorio.
Por eso sería que son propuestas diferentes, posteriormente, se
hará el de la proposición que ha hecho el Diputado de la Peña.
Sí.
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández.
Si, sobre el tema, es correcto.
Adelante, tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes, días todavía, tardes a todos los integrantes
de la Mesa.
Sin duda alguna los Diputados del Partido Revolucionario
Institucional, nos sumamos a este exhorto, consideramos
importante y si hacemos a un llamado a no politizar el tema, un
tema que de por sí tiene una sensibilidad muy especial.
En el estado de Quintana Roo no tenemos una infraestructura
hospitalaria de Tercer Nivel en el sector federal, ni en el IMSS, ni
en el ISSSTE, por lo tanto, todas las familias que requieren la
atención médica para los niños, las niñas por materia de cáncer,
tienen que hacer los servicios hospitalarios federales, fuera del
estado, ya de por sí el traslado, las quimioterapias, el tratamiento,
y hacerlo fuera de casa, tener que regresar es ya un viacrucis
doloroso para ellos, para sus familias, extremadamente costoso,
como para ponernos a debatir si de ámbito federal, estatal y no
agarrar de fondo el tema, que es, que se requiere la atención
para las niñas y los niños con los medicamentos necesarios para
poder llevar su tratamiento, que yo sugiero respetuosamente,
que, quienes así lo estén, a favor, podamos apoyar este exhorto
y sin duda alguna, enriquecerlo como pudiera hacerse en otros
momentos.
Ya cada quien determinara lo conducente en las propuestas, la
propuesta que ha hecho el Diputado de la Peña, que también es
viable, que también es importante, que sin duda alguna no va a
haber nunca recursos suficientes y necesarios para atender el
tema de la salud, ni podemos nosotros escatimar alguna vía de
poder darle una solución a este proceso.
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Yo quisiera en lo posible, y adherirnos a este a este exhorto, el
cual vemos, sin duda alguna, sumamente importante en
beneficio de la salud de los quintanarroenses.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Reyna, adelante.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Nada más concuerdo con los Diputados que han participado
anterior a su servidora, de que éste no sea un tema que se
politice, porque es un tema muy sensible y es un tema que quizás
si nosotros nos encontráramos en una situación de esas,
pediríamos, ¿No?
Yo solo quiero recalcar, y dejar muy en claro a las y los
ciudadanos que nos están viendo a través de las redes sociales,
que nuevamente el Presidente de la República ya instruyó,
¿Cómo se llama? El Plan de Emergencia para el Desarrollo de
Medicamentos en Hospitales Infantiles, es decir, el tema ya se
está resolviendo, el tema allá se le está dando una solución, por
eso mi voto, hace un momento en contra, porque si bien decían
que hiciéramos este exhorto de obvia y urgente, ya es un tema
al cual se le está dando una solución a través del Gobierno
Federal y por supuesto y siempre lo he dicho y lo he manifestado,
hay que reconocer también ¿No? El trabajo que se ha realizado
en el estado, hay que coordinarnos un poco más, pero sí aclarar,
Gobierno Federal, el Presidente de la República, el Licenciado
Andrés Manuel López Obrador, ya instruyo, y ya este tema se
está trabajando, y se está dando respuesta para que las y los
niños que padecen esta terrible enfermedad, tengan lo
necesario.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz.
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Sonido por favor, en la curul del Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado presidente y compañeros de la Mesa
Directiva.
Diputados y Diputadas.
En realidad, el tema en comento es el asunto de atender a la
población infantil que padece cáncer, ese es el tema en concreto.
Yo pienso que no vamos a entrar a debatir si hay una estrategia
Nacional de Salud, una estrategia estatal de salud, que es muy
cuestionable, por supuesto, pero yo pienso que el llamado que
se le hace al Gobierno Federal también es al Gobierno Estatal a
través de sus instituciones de salud, y bueno, yo aquí, lo que
entiendo es que el gobernador del estado ha mantenido una
posición sensata de mantenerse en la Coordinación de
Gobernadores y él ha manifestado que tiene la voluntad política
de mantener la coordinación con el Presidente de la Republica,
entonces, no tenemos yo creo que mucha bronca en ese sentido,
y yo no estaría en contra de aprobar éste acuerdo de urgente y
obvia resolución, porque es un clamor el tema de la salud en
general, y si es para los niños que padecen cáncer, pues yo creo
que con mayor razón ¿No?
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz con
relación a este Punto de Acuerdo?
Nadie más.
Voy a hacer uso de la voz, ocupar lo que me confiere el artículo
25 del Reglamento.
(Hace el uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la
Presidencia la Diputada Vicepresidenta, Judith Rodríguez
Villanueva).
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Miren, evidentemente todos han mostrado su preocupación y han
aprobado de que este tema pueda hacer aprobado el día de hoy
y lo que plantea el compañero Diputado de la Peña, que me
parece muy importante, emana, ahorita lo estamos viendo, del
Presupuesto de Egresos que se estableció en los transitorios,
que tiene que ver con el artículo sexto transitorio que dice:
“Se contempla una disposición de 3´773,699 pesos en el ramo
general de provisiones financieras para la implementación del
problema denominado “Becas por la vida”, el cual será operado
por los Servicios Estatales de Salud, misma que deberá de
gestionar ante la Secretaria una vez cubierto el requisito
señalado en el artículo transitorio séptimo”, que también le daré
lectura:
“A los Servicios Estatales de Salud, que es el séptimo, deberá de
emitir a más tardar el último día hábil de febrero de 2020 las
Reglas de Operación del Programa “Becas por la Vida”, mismas
que serán notificadas al Poder Legislativo del Estado e incluidas
en la cuenta pública correspondientes”.
Por este artículo séptimo, yo considero, que la propuesta de
adición a este punto de acuerdo me parece, esa es mi
apreciación, que debe ser tocada en otro punto, es decir, en otro
punto de acuerdo y lo voy a decir por qué.
Porque aquí nosotros los legisladores lo establecimos, y dijimos,
dimos en el artículo sexto transitorio el monto que debería de
solicitar la Secretaria de Salud a la SEFIPLAN, para incluirlo en
el tema de salud, y también le dijimos, que nos informara a la
legislatura.
Entonces a mí me parece, incluso siendo integrante de la
Comisión de Hacienda, que primero deberíamos saber si ya nos
informaron o no, nos han informado de algo que nosotros mismos
establecimos en el Presupuesto de Egresos 2020 del Estado y
con base a esa información, entonces sí, si no lo han hecho,
hacer el extrañamiento que no nos han informado, y si ya lo
hicieron, en base a ello, si es necesario, hacer el Punto de
Acuerdo que propone el Diputado de la Peña.
Por eso yo creo ya con el argumento de que esta en el
Presupuesto de Egresos, considero no debiera ser viable incluirlo
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en este momento y mejor en un apartado, en otro punto de
acuerdo, primero revisar si ya fuimos notificados como
Legislatura de lo que nosotros mismos establecimos en el
Presupuesto de Egresos.
Es cuánto por mi intervención, gracias.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia).
(Diputados cuestionan desde su curul).
PRESIDENTE:

No lo sabemos, sería bueno preguntar antes.
Si ya nos informaron o no tampoco lo sabemos.
(Diputados continúan cuestionando desde su curul).

PRESIDENTE:

Muchas gracias.
Bien, si no hay otra intervención, someteré a votación, porque así
lo ha planteado el Diputado José de la Peña su propuesta.
Primero, perdón, la propuesta de la Diputada Atenea, por lo cual
abrir el módulo de votación hasta por 2 minutos.
La propuesta de la Diputada Atenea es retirar el Transitorio único
que trae el acuerdo.
Uno y posteriormente el del Diputado de la Peña.
Lo que está proponiendo la Diputada Atenea es únicamente
eliminar el Transitorio que trae el Punto de Acuerdo, que ya no
sea parte del Punto de Acuerdo.
Pueden abrir el módulo de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Solicito que se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la modificación propuesta.
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Y ahora iríamos a la segunda votación con respecto a este Punto
de Acuerdo, que es la propuesta que ha hecho el Diputado José
de la Peña.
¿Si ya está redactado?
Para que se suba al módulo de votación.
Ya está, y una vez que ha sido redactada la propuesta, solicito
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado faltan por emitir su voto?
Instruyo 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, 12 a favor
y 10 votos en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta y se anexa al
Punto de Acuerdo.
A continuación, votaremos ya el Punto de Acuerdo ya con esta
adición que ha aprobado el Pleno.
Por lo cual, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado faltan por emitir su voto?
De no ser así, instruyo 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, a favor 21
votos y 1 voto en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.

PRESIDENTE:

Me ha solicitado hacer el uso de la voz la Diputada Atenea
Gómez.
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Adelante Diputada.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Para poderles mirar de frente.
Muchas gracias Presidente.
Compañeras, compañeros y al público en general.
A quienes nos ven por las redes sociales y muy en especial a las
familias de las niñas y los niños con cáncer.
Yo hoy quiero nada más hacer una reflexión de lo que acabamos
de vivir, ¿No? A final de cuentas, nosotros tenemos dos
funciones como legisladores, una, la de ejercer nuestra labor
legislativa en este Pleno, pero cuando salimos a nuestros
Distritos la de gestor ciudadano.
Yo no creo que alguno de nosotros haya tenido en sus casas de
atención ciudadana, asuntos de temas de niños con cáncer. Creo
que somos testigos de la realidad que hoy nuestro país, nuestro
Estado, nuestros Distritos y Municipios, están viviendo.
Evidentemente, quienes presentan una iniciativa, pues la
presentan a manera de una o bajo la marca, digamos, de una
fracción parlamentaria, pero yo no quiere decir que los temas y
los asuntos se politicen o tengan que tener ese tratamiento, yo
soy una Diputada de Acción Nacional y me siento orgullosa de
ello, y en el ejercicio de mis funciones legislativas, promoví y
propuse un exhorto que considero, en este momento, necesario,
porque hoy por hoy, aunque escuche aquí muchas justificaciones
la realidad es que las niñas y los niños con cáncer no están
teniendo sus medicamentos en tiempo y forma, tan es así, que
muchos de nosotros, o todos, hemos pagado esos
medicamentos para que los niños puedan tener su tratamiento, y
lo que yo hoy vi aquí, es que no se habla mal de un gobierno o
que si va ser para uno que sea el otro también. Aquí nadie vino
hablar mal de nadie, simple y sencillamente se vino a pedir, que
a los niños se les dé una respuesta, ojalá que nunca estemos,
ninguno de nosotros, en una situación tan lamentable y tan
dolorosa como la están viviendo, miles de familias allá afuera.
Yo aquí quiero hacer una reflexión y un reconocimiento a la
congruencia del Diputado Presidente de la Comisión de Salud,
que conociendo bien el tema y sabiendo que hablábamos de dos
cosas aparte, reconoció que debieron de haber sido dos exhortos
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diferentes, uno dirigido al Presupuesto Estatal y el otro dirigido a
atender el fondo del asunto que se estaba presentando en este
exhorto. Ojalá hubiéramos podido leer en tiempo y forma dicho
documento, hubiéramos podido entender la naturaleza
humanitaria, social, y necesaria de ese exhorto.
Yo, reitero mi compromiso como lo hice hace un rato, de trabajar
de fondo en el asunto del presupuesto estatal, porque estoy
segura que la adecuación que hoy quedó, fue mera ocurrencia
en este momento, sabiendo de esa necesidad, me comprometo
a sentarme con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
para conocer a detalle ese tema y entonces que la Legislatura
pueda hacer un exhorto real, congruente y de fondo. Pero no se
vale en este momento cambiar la materia de un tema que en
verdad es necesaria.
Aquí nadie vino a culpar al Presidente de lo que está pasando,
se vino a decir, hay una instancia de salud que debe cumplir con
este mandato constitucional; le pedimos que por favor lo haga,
esos son los exhortos, al final de cuentas el Ejecutivo es el
Ejecutivo y tiene sus labores y sus facultades bien definidas.
Yo y ustedes como legisladoras tenemos esta herramienta y por
eso lo ocupamos, si el Ejecutivo Estatal, Federal o Municipal
hace su trabajo, que bueno, me da gusto, en serio, y para eso
están y estamos para respaldar, pero nosotros tenemos dos vías
esta la legislativa y afuera apoyando a la gente, lo único que
venimos aquí a hacer, es a pedirle que respaldaran una
propuesta, que incluso deberíamos estar presentando todos, el
tema de las niñas y los niños con cáncer es un tema real por
donde lo miremos y hoy afuera, nos necesitan.
Yo sinceramente espero que este documento, híbrido como
quedó, se le dé el seguimiento y el tratamiento adecuado, espero
que llegue a la autoridad correspondiente y reitero mi
compromiso de revisar el tema que comentó el Diputado de la
Peña y hacer documento mucho más preciso de lo que se pudo
haber elaborado en este momento, para que las niñas y los niños
de Quintana Roo, puedan tener una respuesta oportuna, la
necesidad es real y no vengo a decir más allá de colores, porque
al final de cuentas todos aquí representamos una fracción
parlamentaria, sin embargo, no por ello venimos a hacer
publicidad del tema, venimos a trabajar por acciones
humanitarias que nos piden en nuestros distritos.
Disculpen, pero yo en Isla Mujeres, conozco a varios niños que
están viajando a la Ciudad de Mérida, que no tienen dinero para
viajar, que no tienen dinero para su hospedaje y que además
llegan al hospital de alta especialidad y ya no les están dando el
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medicamento, creo que lo mismo tienen ustedes en sus casas de
atención ciudadana, y creo que temas como este, más allá de
mirar si exhortamos a uno, ah, pero también al otro, debemos ver
el fondo del asunto.
Esa es mi reflexión personal, que sinceramente no quisiera omitir
compartirles, es un tema, como madre les digo, es un tema muy
real, ojalá, nunca, ninguno de nosotros vea una situación si
quiera cercana, porque es sumamente doloroso, como bien dijo
Lilí, muchos de ellos no tienen ni fuerzas para alzar la voz, están
ocupados en ver como pagan el pasaje para llegar al hospital,
están ocupados en ver como consiguen el dinero para pagar ese
medicamento, por cierto, muy muy caro, y la única esperanza que
tienen es que los que estamos aquí que si nos pagan para tener
ese tiempo de hacer estos documento, lo hagamos de manera
correcta y lo apoyemos.
Es cuanto, muy buenas tardes y les agradezco a todas y todos
los que apoyaron esta propuesta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Ha solicitad el uso de la voz el Diputado José de la Peña, y
posteriormente tendrá el uso de la voz el Diputado Hernán
Villatoro.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias, Diputado Presidente, con su permiso compañeros
Diputados.
Los argumentos vertidos por mi compañera Diputada Atenea, le
dan la razón a la determinación que tomó esta asamblea.
“Becas por la vida”, es un programa que se crea en el estado del
Presupuesto de Egresos, para que efectivamente los niños que
no tienen los recursos para viajar a sus terapias o para viajar a
sus consultas médicas o para viajar a sus quimioterapias, tengan
el recurso para que lo puedan hacer, por eso va de la mano este
acuerdo, y creo que los Diputados de la coalición MORENA, PT
y Verde, en ningún momento trataron de politizar, tan es así, que
aprobamos de manera abierta el exhorto que fue presentado al
Presidente de la Republica, bueno, no al Presidente, al Ejecutivo
de la República, en el que establece los temas y consideramos
que esto va de la mano.
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Un niño sin un tratamiento, sin dinero para ir a su tratamiento,
evidentemente es una vida que podemos poner en riesgo, es por
ello que nosotros tomamos esa, yo en lo particular hice esa
solicitud, porque hoy este niño de Isla Mujeres que no tiene el
dinero para el pasaje, si trabajamos de la mano gobierno del
estado con gobierno federal, va a poder llegar a sus terapias, va
a poder llegar a sus quimioterapias.
Y creo que en ningún momento se politizaron, al contrario,
politizar un tema de niños con cáncer, sería el suicidio político de
cualquier compañero Diputado, incluyéndome a mí.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro y también me
la ha solicitado la Diputada Erika Castillo.
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Bien con su permiso Diputado Presidente.
Bueno, yo sí creo que el tema de la salud, es un tema de
primerísimo orden para cualquier pueblo, para cualquier
gobierno; yo sí creo que el Presidente de la República al fusionar
las diversas Instituciones de Salud, como la Secretaría de Salud,
el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social y convertirlo
en el INSABI, que es el Instituto para la Salud y el Bienestar, está
dando un paso para articular una estrategia unificada, para
atacar todos los temas de salud que padezca el pueblo de
México, desde los embriones, los infantes, los niños, los púberes,
los adolescentes, los jóvenes, toda la población, entonces, nunca
antes se había hecho lo que se hizo en un período tan corto,
como es el período que lleva la pandemia, de rescatar hospitales
que eran elefantes blancos dejados por el sistema pasado; o sea,
no vengamos aquí a querer dar lecciones de moral o de profunda
preocupación por los problemas de salud que padece nuestro
pueblo, cuando los tuvimos abandonados por más de tres
décadas, cuando en realidad a mí me parece, que lo que
tendríamos que hacer es pedirle perdón quienes hicieron esto,
de destruir el sistema sanitario mexicano y dañar la salud pública
del país de los habitantes, debieran de pedirles disculpas,
hombre.
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Entonces yo no le veo ahorita como la necesidad de un debate,
pero si quieren el debate lo vamos a dar, ya les aprobamos el
tema y aprobamos el tema del compañero Pepe de la Peña,
porque una y la otra cosa se complementan, de que sirve un buen
programa, un buen llamado, una buena sensiblería, un buen
afecto, una buena emoción, un buen sentimiento si no hay un
presupuesto que acompañe a este tema.
Entonces, yo sí creo, verdad, yo no digo que me sienta orgulloso
de pertenecer a mi partido político, porque en realidad eso no es
necesario decirlo, con la práctica se demuestra la congruencia
de una política social amplia, profunda y comprometida con los
más débiles; no tengo que decirlo, como se ha dicho en aquella
tribuna, que no se quiere politizar y luego se hacen presunciones
de pertenecer a determinado partido político, entonces donde
está la congruencia de lo que se exige y de lo que se dice.
Yo creo que aquí el tema no da para más si gustan que
debatamos una estrategia sanitaria para el estado, lo podemos
hacer, inclusive lo vamos a hacer cuando se convoque a la
Secretaria de Salud y nos dé a conocer el estado de la salud que
guarda el pueblo de Quintana Roo, antes, durante y ahorita como
ésta la pandemia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

La Diputada Erika ha pedido el uso de la voz, permítame
Diputada, la Diputada por alusiones ha pedido el uso de la voz,
se lo tengo que dar y posteriormente se lo daría a usted.
Adelante Diputada Atenea

DIPUTADA ERIKA GUDALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes compañeros, compañeras…
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada, le comenté que es la Diputada Atenea por alusiones
que hicieron de ella.
Cuando concluya su participación usted tomará el uso de la voz,
perdón.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Yo creo que hay que respetar el derecho de todos a expresarnos,
a expresar el sentir, y les voy a decir algo muy claro, podremos
engañar al mundo, pero no nos vamos podremos engañar a
nosotros mismos.
Cada quien sabe el raciocinio que tuvo que tuvo y el voto porque
lo emitió y creo que la gente afuera no es tonta y sabe lo que en
este momento sucedió, yo simple y sencillamente expresé una
opinión y dije lo que ustedes no dicen pero están pensando, y me
refiero a usted de manera directa mi estimado Diputado Villatoro,
normalmente en esta Tribuna aguantamos en especial todas,
alusiones personales, insultos, agresiones, sería yo muy
incongruente sí, si le siguiera permitiendo insultar, agredir y
denostar a mi persona de la manera deliberada en la que usted
lo hace reiteradamente.
Yo tengo toda la libertad de pertenecer a un partido al que usted
no pertenece, esa es la libertad y esa es la democracia en
México, y yo no le tengo que pedir perdón a nadie, porque a
diferencia de ustedes, o de usted, en específico que lleva muchos
años en el servicio público, no he cometido actos de corrupción,
he apoyado a la gente siempre que he tenido la oportunidad, y si
nos pusiéramos hablar de programas sociales de gobiernos que
emanan del partido al que yo pertenezco, no acabaríamos la
tarde en buenas acciones.
Sin embargo, yo n vine aquí a hablar del Poder Ejecutivo, porque
el Poder Ejecutivo tiene quien lo defienda y tiene quien lo
represente, yo aquí vengo a hablar de mi labor legislativa y vengo
a ejercer mi facultad legislativa; pídale perdón a usted a Quintana
Roo, por tantos años de doble discurso, y le pido de manera
respetuosa, que una sola vez más, no me agreda, no me ofenda,
no me denosté, no me insulte y no ponga en mi persona
situaciones que ni he cometido, ni son mi responsabilidad.
Yo no tengo culpa del pasado, ni de la corrupción de la que usted
si fue cómplice en gobiernos pasados; yo aquí pedí el voto en
2019 para trabajar en adelante por la gente.
Yo les pido a mis compañeras que ahora si demostremos esa
empatía y esa solidaridad de mujeres, ustedes han sido testigos,
que no contestamos, que dejamos pasar las situaciones, pero ya
son reiteradas ocasiones en las que esas manifestaciones son
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agresivas y son violentas, le pido respeto Diputado, merezco
trabajar en un ambiente libre de violencia y ejercer mi derecho a
trabajar aquí, con respeto a mis ideas y con respeto en especial,
a la gente que represento allá afuera y a la que le debo mi trabajo
en este espacio legislativo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Me ha pedido nuevamente el uso de la voz, discúlpeme Diputada
Erika, el Diputado Villatoro, y vamos comentarle lo que establece
el reglamento sobre estas deliberaciones, cuando se hace por
asuntos, alusiones personales, como la ha pedido el Diputado
Villatoro, también debo decir, que está en la Ley, no lo aplicamos
pero está en la Ley, para poder normar, creo que es importante
seguirlo, tiene el uso de la voz el Diputado Villatoro, hasta por 5
minutos y cualquier otro Diputado que haga uso de la voz bajo
esos considerandos, igualmente, como lo dice el reglamento será
hasta por 5 minutos.
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
No voy a personalizar como no he personalizado mis
intervenciones, al que le venga el saco que se lo ponga,
¿Verdad? Nosotros hacemos, son análisis que nos permitan, no
solamente diagnosticar, sino pronosticar y armar una propuesta
que se inserte en un proyecto al que pertenecemos que se llama
proyecto alternativo de nación y que significa y un proceso de
democratización en el país, en la vida económica, política, social
del país, en los poderes públicos. Y este es un poder que a mí
me parece que su función principal es la lucha de ideas, quien
tenga la piel muy sensible, pues digo yo, entonces que no se
meta a debatir, pues, ¿Verdad? Porque esta es una lucha de
ideas, pero también entendemos que la lucha de ideas nos lleva
a disentir políticamente o a coincidir políticamente, y en el tema
que se está discutiendo, nosotros lo aprobamos, o sea, que no
se vaya querer distorsionar que nosotros estamos en contra de
una política que beneficie a los niños que padecen cáncer, al
contrario, nosotros votamos, aprobamos eso y le adicionamos la
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propuesta del compañero Pepe de la Peña, un recurso que le
permita operatividad.
Entonces nosotros no vemos donde esté el asunto, yo creo que
más bien es otro tipo de antivalores que prevalecen en donde la
discriminación, ¿Verdad?, está presente que puede ser hasta de
familia, yo sinceramente, lo que planteo es que nos respetemos,
yo respeto a la mujer, yo respeto porque vengo de una mujer y
entiendo que la mujer es un sujeto, político, social, económico
trasformador y que debe plantearse, en la caso de las
legisladoras, leyes de vanguardia que posibiliten, no solamente
defender sus derechos como género, sino los derechos
generales de la sociedad.
Entonces, yo no le veo la relevancia de que nosotros somos parte
de un proceso de corrupción, que me lo demuestren, yo estoy
abierto, ¿Verdad? Que vayan al Registro Público de la
Propiedad, que vayan a los bancos, que vayan a ver si nosotros
nos hemos enriquecido de manera grosera en los cargos
públicos, como hay familias que sí son caciques en sus regiones.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada.
Si va a hacer uso de la voz, solicítemelo por favor.
¿Por alusiones Diputada?
Sonido en el curul de la Diputada Atenea, por favor.

DIPUTADA TERESA ATENA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado.
Yo solo quiero solicitarle que me sean entregados los audios y
los videos de la presente sesión, y de las pasadas, para
documentar las expresiones misóginas que he escuchado
durante todo este tiempo.
Y sinceramente también decir, a quien tenga alguna duda, que
recurra a los mismos procedimientos que acaba de mencionar el
Diputado Villatoro, porque pareciera que cuando él lo dice
entonces es válido, cuando se le devuelve la misma moneda
entonces estamos mal.
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Quiero hacer un llamado a la congruencia, porque todas y todos
ustedes aunque no me lo estén expresando, saben que tengo
razón, y saben bien lo que hemos escuchado y o que hemos
aguando durante todo este tiempo, y lo que hoy ustedes permitan
conmigo, lo están consintiendo para ustedes mismos y mismas
el día de mañana.
Y también le quiero decir de frente Diputado, porque yo si tengo
el valor de hacerlo, porque yo no me voy por la tangente, porque
a mí me gusta resolver los problemas de frente y voy con la cara
en alto, si tiene usted un problema personal con Julián Ricalde y
Alicia Ricalde, resuélvalo con ellos, yo aquí, me gané el voto
ciudadano, me gane la confianza, me gané la confianza de la
gente a pulso, de manera digna y de manera honesta y vengo
aquí a representar y a trabajar, y no hacer víctima de los odios y
rencores de gente tenga en contra de mi familia.
Usted también tiene familia política incrustada en diferentes
gobiernos y yo soy incapaz de meterme con nadie, porque mi
compañero de trabajo es usted, le pido respeto y una vez más le
digo de manera franca, merezco trabajar en un ambiente libre de
violencia de género.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
La Diputada Erika tiene el uso de la voz.
Permítame Diputada.

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados, como
siempre es un gusto trabajar con todos ustedes, considero que
la pluralidad de ideas, de criterios, es lo que hace a esta
legislatura tan especial como lo es, yo respeto a todos los
compañeros y pues obviamente sus causas.
Nosotros, pues somos políticos, todos los que estamos aquí
merecemos estar aquí porque fue la voluntad del pueblo, fue la
voluntad, ya sea de la forma que hayamos llegado, aquí estamos
y hoy tenemos deberes que cumplir.
Hay temas dentro legislativos, políticos que son sagrados, y el
tema de los niños con cáncer, el abastecimiento de sus
medicamentos, la obtención de sus tratamientos, los programas
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sociales para que todo esto se lleve a cabo, ya sean de instancias
federales, estatales o municipales, son sagrados, y como dijo la
Diputada Atenea, efectivamente, los exhorto a no politizar, en
ningún momento considero que se politizó, eso es lo que yo
considero, únicamente, el Diputado Pepe de la Peña hizo una
propuesta para nutrir el contenido del exhorto, en ningún
momento se politizó, porque al fin de cuentas las instancias
gubernamentales tienen que trabajar en debida coordinación, no
podemos exhortar, solicitar a una autoridad alguna petición, y
que la otra con la que a fin de cuentas tiene que coordinarse no
esté debidamente enterada de la petición.
Se los digo así sinceramente, no se politizó el tema, yo creo que
por parte de ninguna, las Diputadas la mayoría somos madres de
familias, entendemos lo sagrado de este tipo de temas, y al fin
de cuentas, por eso es que la coalición, MORENA, PT y Verde,
estamos apoyando la propuesta con sus debidas modificaciones,
considero que también no se debe intentar dramatizar en este
asunto, porque tampoco es el caso, sin embargo, respeto las
posturas de todos, y de verdad me siento muy orgullosa de que
se logre la aprobación de este punto de acuerdo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Solicitó el uso de la voz la Diputada Lilí Campos, ha solicitado el
uso de la voz la Diputada Cristina Torres y el Diputado Edgar
Gasca, en ese orden por favor.

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Saludo a quien nos está siguiendo en las redes sociales, al
público que también aquí nos acompaña.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Quiero retomar un poquito de la opinión que versaron cada uno
de mis compañeras y compañeros Diputadas, creo que si
estamos aquí para analizar también, como mencionó nuestro
compañero Diputado Villatoro, y tal como quedó el acuerdo en el
cual se adicionó lo que refiere a “Becas por la Vida”, pues
partamos del análisis, de lo que la Real Academia Española
señala que es una Beca, y una beca es aquella ayuda económica
de fondos públicos o privados que se concede parcialmente para
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que los gastos que tenga un estudiante lo pueda ocupar para
cursar unos estudios.
Es decir que si esa beca que le denominan “Beca por la Vida”,
no tendría que ser una beca para que esa niña o niño lo tenga
que ocupar para su pasaje y poder ir atender su salud, esa beca
tendría que ser, para el pueda fortalecerle sus estudios,
utilizando de manera correcta la palabra “Beca”.
Por otro lado, el acuerdo que habíamos propuesto inicialmente,
y que bueno fue aprobado, tal vez, con esa modificación pues
únicamente se refería a que se garantizara el abasto de
medicamento de los niños y las niñas quintanarroenses que hoy
están viviendo una situación de salud que esta mermada por el
cáncer que tienen.
Y que en este caso, si nosotros ahora tomamos en cuenta, que
la vida, es el derecho humano fundamental de toda persona, y
no debemos ver el tema como dicen, no debemos politizarlo, pero
tampoco debemos verlo como si fuera un tema de justicia, o de
legal, en el sentido del sistema de justicia penal, un sistema
laboral, no lo sé, porque aquí se habla, es que si es materia
federal, si es material local, y saben por qué, porque el tema
realmente es social, porque el tema es realmente en favor de
nuestros niños quintanarroenses, porque el tema no podemos
decir que tenemos un niño federal o una niña local, son niños y
niñas quintanarroenses que hoy están sufriendo una situación de
salud, como bien se los dije, y que sus papas muchas veces no
tienen el recurso económico para poder darles ese medicamento
y que ellos puedan tener esa calidad de vida que se merecen.
Por eso mismo, creo que aquí tal vez se prestó un poco al debate,
pero creo que nos estábamos perdiendo desde el origen y en ese
sentido por eso quise pasar y dejar en claro que si vamos al
análisis, analicemos primero los conceptos y las definiciones,
una “Beca por la vida” creo no puede estar mezclada, te doy una
beca para tus estudios, pero no lo uses para tus estudios, es para
que vayas, utilízalo para tu transporte para que puedas ir a un
centro de salud, a una clínica, a otro Estado o a donde tengas
que moverte para que te atiendan.
El exhorto como bien mencionó mi compañera Diputada Atenea,
es una herramienta, que permite coadyuvar también, no
solamente es un tema de te exijo autoridad, sino también nos
permite coadyuvar, sobre todo porque además es para
responderle a la sociedad, es para demostrarle a nuestras niñas,
a nuestros niños, como es este caso de este acuerdo, para
responderle a nuestras mujeres, para responderle a nuestro
sector empresarial, para responderle a hombres, al trabajo, y
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como se ha hecho en otras ocasiones cuando hemos elaborado
exhortos y que lo hemos aprobado.
Hemos demostrado, al inicio al inicio de este Segundo Período
Ordinario, que sí podemos trabajar pensando con esa ética
política, con esa lógica legislativa, de que realmente estamos
aquí por la sociedad y para la sociedad y que en este caso,
quisimos politizar, porque si se politizó, tan es así que seguimos
hablando del tema, pero realmente no se analizó.
Y también reconozco a quienes apoyaron y quienes
consideraron, en este caso también como mencionó la Diputada
Atenea, al Presidente de la Comisión de Salud, que siendo
también de esa fracción parlamentaria, lo vio con esa objetividad
y precisamente con esa ética política.
Por eso creo, importante que no nos perdamos y no nos
enfrasquemos en un tema que no se puede estar definiendo si
son niños de materia federal o niños y niñas de materia local,
aquí son quintanarroenses y aquí estamos nosotros por los
quintanarroenses y para los quintanarroenses.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras
Diputadas.
Primero, yo quiero agradecer porque el fondo del acuerdo ya está
votado, y esa parte, yo creo que es fundamental, Igualmente, mi
respeto y mi cariño para mis compañeras y compañeros, porqué,
aquí, se defiende con fervor, con pasión con puntos de vista de
cada uno, y el respeto debe y tiene que ser prioritario. ¿Podemos
disentir? ¡Claro! El disenso es parte del debate, el disenso es
gran parte de lo que nos lleva a construir puntos de acuerdo y a
mirar desde el punto de vista del otro, un determinado tema como
el caso en particular.
Lo que yo considero inviable e invalido, es tratar de tergiversar el
tema principal, el tema principal hoy, es que los niños, niñas y
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adolescentes de Quintana Roo, están teniendo a sus Diputados
y Diputadas, que determinaron tocar una puerta, tocar “N”
número de puertas locales, federales, para que sean escuchados
y atendidos.
A mí me encantaría que de verdad, cuando salgamos de aquí, el
objetivo y la nota principal sean esos niños, esas niñas que no
pudieron estar hoy aquí, ni tocar, ni tomar esta Tribuna y que
esperan de sus Diputados y Diputadas, eso, la defensa del
llamado a su atención, porque hoy, nosotros tenemos la
oportunidad de tomar este micrófono y esta tribuna, pero muchos
de ellos, ni siquiera tienen la mínima oportunidad de tener un
medicamento a tiempo, de tener la atención que requieren, y eso
es lo que hoy nos unió, claro que hay ideologías políticas, claro
que como se ha dicho en otras ocasiones, muchos temas se
politizan, porque el arte de la política es precisamente esa, pero
no nos alejemos del tema principal y me encantaría que ese
ahincó, y esa defensa que tomamos hoy en particular en otros
temas, la tomemos con compromiso y entrega por todos los
temas comunes a Quintana Roo y a México que nos corresponde
a todos, porque no importa a quien proponga un tema y me
seguiré subiendo “N” veces, cuando haya unión y coincidencia
en temas, no importa de qué color sea, no importa cómo se esté
mirando si el tema es común y es determinante la atención para
quienes requieren del compromiso de sus diputados.
Quintana Roo, es eso.
Por eso este Congreso está conformado por distintas fracciones
parlamentarias y distintos grupos políticos, minorías y mayorías
tiene una representación aquí, y eso es lo que no debemos
olvidar. Niños y Niñas con Cáncer, hoy gracias a este Congreso,
van a estar teniendo una voz ante las autoridades que
corresponda, pero les quiero pedir que vayamos más adelante,
no nos quedemos con esta emisión de un exhorto. Sigamos
tocando puertas, para que sea una realidad qué sus
medicamentos les lleguen a los Niños y Niñas de Quintana Roo.
Si el Exhorto es archivado, sigamos tocando puertas y vayamos
a donde haya que ir, y justamente reconozco de la Comisión de
Salud, que lo hemos hecho, somos de diferentes partidos que
nos conformamos la Comisión de salud, y, sin embargo, nos
hemos unido para tocar una, dos, tres, cuatro puertas, y lo vamos
a seguir haciendo. Y ahí es donde yo creo que los temas
personales deben quedar de un lado, y anteponer el bienestar de
los Niños, las Niñas de Quintana Roo.
Celebro el debate, pero quiero pedirles a todos que la nota y la
intención, sean los niños y niñas con cáncer en nuestro estado y
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en el país, porque ellos si no tienen su voz en este lugar, porque
ellos no pueden pararse aquí y ser escuchados, porque estoy
convencida que, si lo permitiéramos todos, este país sería
diferente.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.
Adelante Diputado.
Y con esto cerraríamos las intervenciones sobre el Punto de
Acuerdo que ya ha sido votado y que ya ha sido aprobado.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes a todos que nos están siguiendo a través de redes
sociales.
Es imposible como Presidente de la Comisión de Salud, pues
bueno, también externe lo que considero y creo, y sobre todo, mi
voto a favor ha sido muy claro hacia el exhorto que mis
compañeras Diputadas han hecho.
El exhorto quienes tuvimos la posibilidad de leerlo y quienes nos
dimos el tiempo de conocerlo, buscan que las autoridades
sanitarias resuelvan el desabasto de medicamentos para los
niños de cáncer, sobre todo aquí, en el tema de Quintana Roo.
Parafraseando a mi compañera Atenea Gómez Ricalde, soy un
Diputado de MORENA y me siento orgulloso de serlo.
Muchos se podrán preguntar por qué Edgar Gasca Presidente de
la Comisión de Salud voto a favor, porque creo y considero, que
el tema económico sobre este tema, bien se pudo haber tratado
en un exhorto especifico, porque creo y me gustaría saber si
algunos de los integrante de la Comisión de Hacienda, tienen la
información sobre si la Secretaría de Salud ha solicitado el
recurso, que en teoría tiene etiquetado la Secretaría de Hacienda
Estatal, estoy seguro que no existe esa información y por lo tanto
no podemos exhortar y así lo considere, a una autoridad en la
cual no le hemos cuestionado antes.
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Me parece que la Diputada Atenea en ningún momento se negó
a exhortar a la Secretaria de Hacienda, lo único que pedía que
fueron un exhorto aparte y de igual manera, me parece que el
Diputado Hernán Villatoro nunca se negó a votar a favor de
precisamente vigilar los intereses de darle mayor seguridad
social, en este caso los niños con cáncer.
Creo que aquí nos hace falta mucho, porque el tema por
supuesto que se politizó, nos hace falta mucho de la empatía, de
la solidaridad, de la sensibilidad, imaginemos lo que vive un
padre de familia que hoy tiene cáncer su niño y la verdad es que
venden absolutamente todo, pierden muchas veces el patrimonio
que les ha costado muchísimo trabajo y muchísimos años, con
tal de buscar la solución ó mejor dicho, una calidad de vida para
su niño.
Como bien apunta la Diputada, en Isla Mujeres hay muchos
casos, como los hay en todos lados, de niños que necesitan ir,
no a Cancún, ni siquiera a Mérida, hasta la Ciudad de México y
que hoy no están recibiendo el medicamento apropiado.
Si tanto nos quiere y nos llama el tema de vigilar los recursos por
su puesto ahí habría que sumarnos al cuestionamiento de
¿Cuánto se destina en el tema de cáncer infantil aquí en
Quintana Roo? ¿A cuánto asciende el desabasto? ¿Cuánto se
requiere para solucionar el problema?
Y compañeras y compañeros todos los 24 compañeros que
integramos esta Legislatura y ahí vienen las comparecencias del
desglose del Cuarto Informe de Gobierno del Gobierno del
Estado.
La prioridad para mí y creo que muchos, por supuesto, que van
a defender su área, pero en especial, lo que no van a poder
discutir y de eso estoy seguro, es que la prioridad es salud.
Ahí viene un presupuesto etiquetado y estoy seguro de que va a
ser insuficiente, y yo quiero aprovechar esta Tribuna y esta
oportunidad, para que cuando sean las comparecencias
participemos todos, y cuestionamos los resultados de otras áreas
que hoy no están dando resultados aquí en el Estado.
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Esta el Instituto de la Juventud, está la Secretaría del Trabajo,
está el Instituto del Deporte, queremos saber ¿Cuánto se ha
destinado en convenios de comunicación social?
Son temas señores que hoy no son prioridad, porque sigue
muriendo gente de COVID, y sigue muriendo niños por temas
como cáncer.
Hoy no hemos podido echar andar un hospital oncológico, que
tanta falta nos hacen, que nos puede distinguir en mucho a nivel
nacional, así que vendrán las comparecencias y ahí pondremos
todos estoy seguro, nuestra atención en reformar o muy
seguramente modificar, ese presupuesto que nos hará el
ejecutivo del Estado, reitero y espero, priorizando la salud.

Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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
medio del cual, la H. XVI Legislatura exhorta respetuosamente a
la comisión federal de electricidad para que en uso de sus
atribuciones realice las gestiones necesarias para ampliar el
tiempo de aplicación de los costos considerados temporada de
verano en las tarifas de suministro básico de servicio doméstico
aplicadas al Estado de Quintana Roo, por el tiempo que dure la
contingencia sanitaria del virus SARS-CoV2”; para su
aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

173

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Todos los Diputados, has ejercido su voto, por lo cual solicito se
cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, informe, se cierra le módulo de votación por
favor.
Informe Diputada el Resultado de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo
mediante el cual la H. XVI Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Comisión
Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, para
el efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias de
cumplimentación de las disposiciones legales de carácter
genérico y específico de las leyes en materia, así como también
la ejecución de los acuerdos tomados y aprobados en la sesión
de instalación de ese órgano, para impulsar eficientemente, la
tutela del derecho humano a un desarrollo integral de las
personas con la condición del espectro autista, e informe su
cumplimiento a esta H. XVI Legislatura del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.

187

Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Judith, por lo cual se lo
concedo.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Buena tarde Diputados y Diputadas, público en general.
La ley establece que todas las autoridades tenemos la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.
Es por esto, que en mi carácter de Presidenta de la Comisión
Ordinaria de los Derechos Humanos de esta Décimo Sexta
Legislatura, propuse este Punto de Acuerdo, con el fin de solicitar
a la Comisión Intersecretarial, informe a esta Legislatura, las
acciones realizadas a favor de las personas con las condición del
espectro autista, y con ello, poder informar a la ciudadanía
interesada en este tema
Quiero agradecer a las y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, su disposición.
Gracias Diputada Paula Pech, Diputado Wilberth Batun,
Diputada Linda Saray Cobos, Diputado Hernán Villatoro,
Diputada Erika Castillo, Diputado Roberto Erales y Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez.
Y reiterarles a las familias, que día a día viven atendiendo a
personas con el espectro autista, que, desde la Comisión de
Derechos Humanos, estaremos vigilantes y dando seguimiento
al cumplimiento de este exhorto y el debido cumplimiento a lo
establecido en la ley de la materia.
Las alianzas con la sociedad civil, resultan de gran valía, para
que los y las Diputadas sigamos orientando nuestro trabajo
legislativo, a favor de todos y todas, y en especial, de los grupos
en situación de vulnerabilidad.
Muchas gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Está a consideración de ustedes, la proposición presentada.
Si algún Diputado o Diputada gusta hacer alguna observación.
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, dé a conocer el resultado de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

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 la iniciativa de decreto por el que se
reforman los artículos 2 inciso b) y k); y 10 fracciones III y VII de
la Ley para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

SECRETARIA:

(Lee Dictamen).

Diario de los Debates

190

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

191

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

192

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

193

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

194

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

195

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

196

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

197

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

198

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates

199

Sesión 8 del 23 de septiembre de 2020

Diario de los Debates
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
Está a consideración de este Pleno el dictamen presentado.
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¿Si algún Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado,
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

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
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo
desecha las iniciativas de decreto cuyo objeto es derogar el
artículo séptimo transitorio del decreto número 015 por el que se
expide la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el
Ejercicio Fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

PRESIDENTE:

En lo que se realiza la votación, les informo que éste es el último
punto agendado, sin embargo, ha habido Diputados que me han
solicitado hacer el uso de la voz, como la Diputada Pamplona, en
cuanto concluya y se atienda este punto.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desee hacer uso de la voz?
El Diputado Carlos Hernández también.
¿Alguna otra Diputada u otro Diputado?
Entonces, una vez que concluya el proceso de votación tomará
el uso de la voz la Diputada Pamplona y seguidamente el
Diputado Carlos Hernández.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Solicito se cierre...
Diputada Tepy no ha votado por favor. ¿Ya voto?
¿Ya?
Se cierra el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Pamplona.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva y de los Diputados y de
toda la gente que nos acompaña el día de hoy.
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23 de septiembre día “Internacional de la Lengua de Señas”, el
Día Internacional de la Lengua de Señas, es una oportunidad
única para apoyar y proteger la entidad lingüística y cultural de
todas las personas sordas y usuarios de la lengua.
Se eligió esta fecha, porque es la fecha que estableció la
federación Mundial de Sordos en 1951, y este día, marca el
nacimiento de una organización, que tiene como uno de los
principales objetivos la preservación de la lengua de signos y la
cultura sorda como pre-requisitos para la realización de los
derechos humanos de las personas sordas. Ésta efeméride, se
trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la
semana internacional del sordo, y que esta es en la única
semana de este mes de septiembre.
¿Pero cuáles han sido los principales logros de este día?
Pese a que no se ha tenido un gran avance, se ha mejorado el
estatus de la lengua de señas nacionales, mediante la
implementación de políticas, planes, programas y proyectos
encaminados a mejorar la educación de las personas con
diversidad funcional auditiva, esto ha facilitado su acceso a la
información, a los servicios de manera que se ha visto
fortalecido sus derechos humanos de las personas con
discapacidad.
¿Pero qué podemos hacer para celebrar este día?
Primeramente, incluir en la sociedad a las personas con
diversidad funcional auditivo o lingüístico, pero ¿Cómo?
Atendiendo principalmente el lenguaje de señas, o bien,
buscando las estrategias para tener siempre comunicación con
las personas con esta discapacidad, y en este marco, aprovecho
para solicitar que, en este Recinto Legislativo, retomemos en las
sesiones la traducción del lenguaje de señas, y en segundo
lugar, que la iniciativa presentada por el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, sea rescatada y aprobada en las Comisiones a
las que fue turnada, no olvidemos que somos parte de un
proceso en el cual tenemos que incluir a todas las personas,
pugnemos siempre y apoyemos siempre a los derechos
humanos de todos y cada uno de nosotros.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada,
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias, con su venia señor Presidente.
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados.
Público en general que ven a través de las redes sociales y que
se encuentra hoy presente.
Ante la proximidad del inicio del inicio del proceso electoral local
del próximo año, quiero llamar la atención de esta Honorable
Asamblea respecto a la importancia de agilizar el trámite de
dictaminación de las distintas iniciativas de reformas
presentadas en la materia, a efecto de que, en su caso, estas
resulten aplicables en dicha contienda democrática.
Lo anterior, debido a que tal y como todos sabemos, cualquier
modificación a la normatividad aplicable, debe ser realizada por
lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral; mismo,
que, en nuestro caso, dará inicio el próximo mes de enero,
siendo el caso que derivado de las reformas constitucionales y
legales aprobadas por la XV Legislatura, aún quedan algunos
temas
pendientes,
que
es
necesario
reglamentar
adecuadamente.
En concreto, me refiero a las cuestiones relativas a la
participación de jóvenes e indígenas, a la reelección consecutiva
y candidaturas comunes, las cuales, aún, a pesar de estar
contempladas en la Constitución, no se cuenta en la legislación
adjetiva con los elementos procedimentales para su debido
ejercicio, obligando al IEQROO, en los pasados procesos, a
emitir los lineamientos aplicables en uso de sus facultades y
atribuciones sobre el particular, de esta manera, hago un
respetuoso llamado a las y los integrantes de las Comisiones
Legislativas correspondientes, a priorizar el análisis y discusión
de las iniciativas de referencia, mismas que fueran presentadas,
tanto por un servidor, como por otros legisladores de esta
Honorable XVI Legislatura.
Por último, quiero insistir nuevamente, en la importancia de
llevar a cabo estos trabajos a efecto de mayor certeza y equidad
en la contienda electoral del próximo año, concluyendo, con el
proceso legislativo de reforma política iniciado por la anterior
legislatura.
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Así pues, reitero mi plena confianza en el compromiso y
responsabilidad de todos los integrantes de esta Legislatura,
quienes habrán de interpretar debidamente este llamado en su
debida proporción.
Es cuanto, gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

El Diputado Hernán Villatoro ha solicitado hacer uso de la voz.
Adelante Diputado.

DIUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la voz).
Buenas tardes, Presidente y compañeros, compañeras:
A mí, me parece de lo más importante lo que plantea el
compañero Hernández Blanco.
En realidad, sí estamos ya en el umbral de que se cumplan los
90 días antes de que se inicie el proceso electoral local, y si no
abordamos los temas de reformas que consideramos
necesarias, para fortalecer el marco jurídico legal electoral
estatal, yo creo que vamos a fusionar con la misma ley o quien
va legislar por nosotros, va ser el IEQROO, y yo creo que eso
no hay que permitirlo, ¿No? Entonces, yo si llamaría a que las
Comisiones responsables de este tema, si tienen iniciativas en
relación al asunto, en el caso de nosotros, la Comisión de
Organización y Asuntos Indígenas, tenemos 16 temas
relacionados con el asunto electoral, que implica inclusive una
consulta y estamos en eso.
Ahora lo que menciona él en cuanto al tipo de alianzas que
puedan darse, hay tres tipos de alianza, la alianza total, la
alianza flexible, la alianza parcial, la alianza total es el 100%, la
parcial es el 50%, y la flexible es el 25%, pero además de eso,
él señala algo que creo que si hay que debatir, no ahorita pues,
por él lo que está haciendo es sentar las bases para que de ahí
pudiéramos partir para iniciar el debate, es sobre las
candidaturas comunes o las candidaturas en coalición; nosotros
tenemos propuestas en relación a candidaturas comunes, y
también, el otro de la coalición, eso no tiene mucho problema,
pero las candidaturas comunes, sí hay que normarlas, hay
reglamentarlas, hay que normar los lineamientos, hay criterios
que nos permitan tener certidumbre y claridad, de cómo va a
funcionar la candidatura común, entonces yo, en cuanto al
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Partido del Trabajo si retomo el tema, y lo más pronto posible,
yo creo que con todos los partidos aquí estamos interesados en
eso, veamos si hay una Comisión, no sé, funcionaba antes una
Comisión que era de Acuerdos Parlamentarios, algo así, no sé
si siga funcionando, yo no sé; pero puede ser una reunión de la
representación de todas las fracciones legislativas, para abordar
el tema, hacer una agenda, inmediata, profunda pero inmediata,
y echarla a caminar. Yo sí creo que, si no lo hacemos la otra
semana, los tiempos ya nos ganaron, e insisto, no es de lo mejor
el marco jurídico electoral local que actualmente tenemos, por lo
que yo creo que, si es del interés de todos, meternos para tratar
de reformularlos y hacer un marco jurídico legal electoral más
actualizado, y más incluyente, y más plural y que posibilite una
competencia electoral justa.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Me permito hacer el uso de la voz nuevamente sobre el mismo
tema.
(Hace uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la
Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez
Villanueva).

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes.
Sumándome al llamado del Diputado Carlos Hernández, el
Diputado Hernán Villatoro, hoy en la mañana platicamos, con la
Presidenta de la Comisión, una de las dos Comisiones que
tendría que dictaminar, lo hemos platicado, y nos ha dicho que
seguramente el lunes ya estaríamos sesionando.
Hay un tema adicional que me parece, sobre todo en esta
legislatura de la paridad, que ha sacado ya los temas de
violencia política de género.
Una de las iniciativas que involucra a la Comisión de Puntos
Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos, es una propuesta que tiene que ver con el
financiamiento, que sea igualitario para hombres y para mujeres,
porque si bien es cierto, ya se establece la paridad en las
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candidaturas, no menos cierto es, que una manera de evadir
primero, la igualdad de condiciones para la mujer, es que los
partidos a veces le dan los distritos perdedores, los más
complicados, es decir, las mandan prácticamente a perder y eso
ya existen criterios y planteamientos para que en igualdad de
circunstancias, hombres y mujeres, accedan a distritos
ganadores, competitivos o en igualdad de circunstancias a
aquellos distritos complicados para el partido político que los
postule o las postule. Pero no hay algo en la ley y que se está
planteando y que se requiera una reforma constitucional, y eso
es, que también un recurso ,el partido político le dé el mismo
recurso a su candidato hombre, y a su candidata mujer, porque
es arbitrio de los partidos, decir, cuanto del recurso que reciben
para la campaña, recurso extraordinario, ellos deciden, como lo
reparten, y no sería, como dicen, pensar mal y acertarás, pero
no sería justo, que ahora empecemos o empiecen los partidos a
escatimarle recurso a las candidatas, ¿Sí? Y que se le dé al
candidato en detrimento de una candidata, es decir, que reciban
el mismo recurso para competir en campaña, y tenemos que
darle un elemento a las mujeres que sería esta reforma que
también está establecido, ahí, en las iniciativas de reforma
constitucional, junto con la ley secundaria.
Y otro tema también, otro compañero el Diputado Carlos
Hernández presentó, reglamentar la reelección, y vienen los
ayuntamientos ,y necesitamos establecer en la Ley, que está en
la iniciativa también, que tiene que ver con la reelección, es
decir, si hay temas, que independiente lo que decidan las
Comisiones y el Pleno, se tienen que abordar y se tienen que
traer al Pleno, ya sea para que se apruebe o se rechace, pero
sí tenemos que sacar eso antes, me parece ya de la semana
que viene, sino estaríamos fuera, en la próxima sesión, sino ya
estaríamos fuera.
Es cuánto.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTE:

Y ahora como Presidente de la Mesa, desde luego que
estaríamos abriendo el espacio necesario para que en el orden
del día del martes pudiera, si existiera ese día un dictamen, se
pudiera subir de manera inmediata por los términos, la Mesa
estaría abierta en ese aspecto.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: Desde su curul.
Es un tema prioritario.
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Es correcto.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: Desde su curul.
El 25% de candidaturas comunes, son más.
PRESIDENTE:

Esta bien Diputado.
¿Alguna otra intervención?
De no ser así, Diputada Secretaria continúe con el siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 9, el día 29 de
septiembre de 2020, a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 8 siendo las 13:53 horas de este
día 23 de septiembre de 2020.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

