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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  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 Ciudadana con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de Fomento Audiovisual y 
Beneficio Fiscal, que crea la Comisión Fílmica del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Lic. Salvador Ricardo 
Quiroz Prieto y por el Lic. José Jaime Herrera Cortés, en los 
términos que se establecen en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción I del Articulo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el C. Marco Antonio Góngora 
Jiménez, en los términos que se establecen en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se reforma el artículo 32 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XVI Legislatura del Estado. 

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

se reforman el párrafo cuarto de articulo 149; el párrafo 
primero del articulo 154; y se adiciona el artículo 150 bis, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; se reforma la fracción XV del artículo 23 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo; y se reforma el primer párrafo 
y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
artículo 54 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de 
la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del Estado. 

 
 
9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, apruebe la creación de la Comisión 
Transitoria de Investigación que se encargara de investigar 
y aclarar el uso y aplicación de los recursos erogados por el 
Ayuntamiento de Solidaridad, en la obra que actualmente se 
encuentra en proceso relativa a la remodelación de la quinta 
Avenida en Playa del Carmen; presentada por 
la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la 
Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado. 

  
 
10. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo DIF, para que en ámbito de sus atribuciones condone 
las deudas a los beneficiarios de los CENDIS en el Estado, 
correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio y 
no condicionar de ninguna manera la inscripción para los 
mismos; presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
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11. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere 
Acuerdo  enviado por el H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, por el que se exhorta 
respetuosamente, al Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno de la República, lleve a cabo 
las acciones necesarias a fin de revisar y, en su caso, 
modificar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-100-STPS-
1994, NOM-101-STPS-1994, NOM-102-STPS-1994 NOM-
103-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001 y  NOM-106-STPS-
1994, en las que se establecen las especificaciones que 
deben cumplirse en materia de seguridad y extintores contra 
incendio en los centros de trabajo, en lo relativo a los 
agentes extinguidores; para su aprobación, en su caso. 

 
12. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
sin materia el Acuerdo mediante el cual  la H. LIX 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla  exhorta 
respetuosamente a la Comisión Permanente del Segundo 
Año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión para que en el ámbito de su 
competencia, impulse y agilice el proceso legislativo 
correspondiente a las iniciativas presentadas a ambas 
Cámaras, respectivamente, en materia de seguridad 
interior, que tengan como fin aprobar a la brevedad posible 
la iniciativa por la que se expide la Ley de Seguridad Interior 
y con ello dar certeza jurídica al actuar de las Fuerzas 
Armadas de nuestra Nación; para su aprobación, en su 
caso. 

 
13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
14. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

declara el día 5 de septiembre de cada año, "Día Estatal de 
la Mujer Indígena”; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la 
iniciativa de Decreto por la que se reforma el articulo 6; y se 
adiciona un artículo 18, a la Ley de Impuesto sobre Nóminas 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 
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16. 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 Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo y la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  

 
17. Clausura de la sesión. 

 
   DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 

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

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
3.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
4.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
5.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
6.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
7.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
8.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
9.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
10.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
11.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
12.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
16.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
17.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Por lo cual, se instala la sesión número 09 del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:24 horas de este día 29 de 
septiembre de 2020. 
 
Dé cuenta con la asistencia del Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE:  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 23 de septiembre de 2020; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados y Diputadas, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad el acta de la sesión de la sesión 
anterior, celebrada el día 23 de septiembre del presente año, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

(Se continua con la votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud 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”. 
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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 8 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 23 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en 
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a 
la sesión con el siguiente orden del día:--------------------------------- 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa 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.------------------------------------------ 
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 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 
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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; 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 
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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.------------ 
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.------------------------------------------------- 
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, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo,  Diputado 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 19 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 8 siendo las 
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11:23 horas del día 23 de septiembre de 2020.---------------------  
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 22 de septiembre de 
2020; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a 
votación la propuesta, en el transcurso de la votación se tomó 
nota de la asistencia del Diputado Erick Gustavo Miranda García 
y de la Diputada Linda Saray Cobos Castro, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta había sido aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, poniéndose a 
consideración el acta y sin observaciones se sometió a votación, 
siendo aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-------- 
A continuación se procedió a la lectura de la correspondencia 
recibida de los Elementos en activo de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, de la Lic. Claudia Rodríguez Sánchez, 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Quintana Roo; de la Delegación de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de José María 
Morelos y Afiliados; del Director General de Instituciones 
Abiertas, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, del Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoria Superior de 
la Federación; del Ciudadano Joel Abraham Dzib Flores; del 
Fiscal General del Estado de Puebla; de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados 
de Hidalgo, Morelos y Tamaulipas; a la cual se le dio el trámite 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
4.  Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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 
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Legislativo del Estado de Quintana Roo, en materia de 
regulación del proceso Legislativo, la cual fue turnada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a 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; misma que fue turnada a la Comisión 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 que el documento era parte de las 
once iniciativas que buscan adecuar el marco normativo en 
materia de paridad en el Estado, siendo un compromiso de la 
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Comisión para la Igualdad de Género, garantizar en el ejercicio 
de la plena paridad en el Estado de Quintana Roo, en todos los 
entes públicos.----------------------------------------------------------------- 
7. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a 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.- 
En el transcurso de la lectura se registró en el sistema la Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, teniendo asistencia de 22 
Diputados en la sesión.------------------------------------------------------
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 concedió el uso de la voz 
a la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien expuso las 
razones por las que dicha proposición debía considerarse de 
urgente y obvia resolución.--------------------------------------------------
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, quien manifestó su apoyo al acuerdo presentado.- 
Posteriormente, la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
expuso que la urgencia de la proposición tiene que ver con la 
naturaleza del tema del cáncer, ya que es una demanda de 
atención inmediata.-----------------------------------------------------------  
De igual forma la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
manifestó que el tema de salud es muy importante, asimismo 
señaló que el Gobierno Federal estaba trabajando en el 
presupuesto en relación a ese tema de salud.------------------------- 
Una vez expuestos los motivos por los cuales debería de 
considerarse de urgente y obvia resolución, se sometió a 
votación la propuesta para tratarse como tal, resultando 
aprobada por mayoría, por lo que se declaró considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada; en ese 
sentido se puso a consideración, solicitando el uso de la voz la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien manifestó que el 
objetivo de la proposición es que los medicamentos lleguen a 
tiempo a quienes lo requieren, ya que un medicamento a tiempo 
es una esperanza de vida.--------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
señaló que es un tema que garantizará el abasto de 
medicamentos.----------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, hizo 
uso de la voz para sumarse a la proposición, asimismo propuso 
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que se agregue en el exhorto a SEFIPLAN y a la Secretaría de 
Salud para que implementen el recurso considerado en “becas 
por la vida" que sería una apoyo para los niños de cáncer.-------- 
Seguidamente, la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
propuso eliminar el transitorio del documento.------------------------
El Diputado Presidente señaló que habían dos propuestas una 
por parte del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez y otra 
por parte de la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde.-----------  
La Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, en uso de la 
palabra mencionó que es un tema de necesidad social por ello 
es de urgente y obvia resolución, asimismo mencionó que la 
propuesta del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
cambiaría el fondo principal del exhorto, por lo que propuso al 
Diputado que hiciera un exhorto diferente que atienda el 
presupuesto asignado en temas estatales.----------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente pidió al Diputado José de 
la Peña Ruíz de Chávez, que en base a lo comentado por la 
Diputada promovente pudiera reconsiderar su postura para que 
la proposición sea aprobada en los términos que fue presentada.- 
Nuevamente el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, hizo 
uso de la voz para señalar que el mecanismo es someter a 
consideración del Pleno su propuesta y sea el mismo quien 
determine si se aprueba.----------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
manifestó que el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional se sumaba al documento y pidió que no se politice 
el tema.---------------------------------------------------------------------------  
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando, para pedir que el tema no se politice, ya que es 
un tema que ya se le está dando solución a nivel federal.---------- 
Enseguida el Diputado Hernán Villatoro Barrios, hizo uso de la 
voz para señalar que esta a favor del tema ya que lo considera 
importante.---------------------------------------------------------------------- 
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.----------------------------------------------- 
El Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, señaló que la 
propuesta que menciona el Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, no debería ser viable incluirla en ese momento sino 
tratarlo en otro punto de acuerdo.----------------------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, instruyendo la votación de la propuesta de retirar 
el transitorio del documento; por lo que se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad, posteriormente se sometió 
a votación la propuesta del Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, la cual fue aprobada por mayoría; seguidamente se 
sometió a votación el punto de acuerdo presentado el cual resultó 
aprobado por mayoría, por lo que se declaró aprobado.------------  
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En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, manifestó que es un tema que no tiene porque 
politizarse, asimismo reitero su compromiso de trabajar de fondo 
en el asunto del presupuesto estatal, ya que no considera que la 
adecuación aprobada en el documento sea viable.------------------- 
Inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, para señalar que el programa de “becas por la 
vida”, es un recurso para apoyar a los niños, por lo que considera 
que el acuerdo es viable en el tema.------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló 
que el tema de la salud es muy importante, por lo que considerar 
la propuesta aprobada es complemento de la proposición, porque 
un buen programa requiere de un buen presupuesto.--------------- 
Por alusiones personales hizo uso de la voz la Diputada Teresa 
Atenea Ricalde Magaña.--------------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, por alusiones personales.--------------------------------------- 
Nuevamente hace uso de la voz la Diputada Teresa Atenea 
Ricalde Magaña, para manifestarse respecto a lo señalado por 
su antecesor en el uso de la voz.------------------------------------------ 
Seguidamente hizo uso de la palabra la Diputada Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, para mencionar que los temas 
como el cáncer de niños son sagrados, por lo que considera que 
no se debe politizar ni dramatizar.----------------------------------------- 
La Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo uso de la 
palabra para mencionar que el tema no debe politizarse, ni debe 
tratarse como un tema de justicia ya que el tema es social, por lo 
que considera que debe analizarse los conceptos y las 
definiciones ya que considera que la propuesta no era viable en 
el tema de la proposición presentada.------------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
agradeció que el fondo del acuerdo ya había sido votado, sin 
embargo considera inviable e invalido que se trate de tergiversar 
el tema principal.-------------------------------------------------------------- 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, quien consideró que el tema económico se debió 
haber tratado en un exhorto específico, por otro lado pidió a los 
Diputados que cuando se hagan las comparecencias se ponga 
la atención necesaria.-------------------------------------------------------- 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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; el cual sin observaciones se sometió a 
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votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobado.--------------------------------------------------------- 
9. A continuación se dio lectura al 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.------------------------------------------------------------------------------
Al término de la lectura la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva,  expuso sus argumentos por los cuales presentó el 
acuerdo, asimismo agradeció a los Diputados que estuvieron 
trabajando en comisiones.--------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud se 
declaró aprobado.------------------------------------------------------------- 
10. Como siguiente punto del orden del día correspondió 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; el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.----------------- 
11. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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; el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobado.--------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, 
dio un mensaje en virtud de conmemorarse el Día Internacional 
de las Lenguas de Señas 2020.-------------------------------------------
Acto seguido hizo uso de la voz el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, quien hizo un llamado a la Asamblea 
Legislativa, respecto a la importancia de agilizar el trámite de 
dictaminación de las distintas iniciativas de reforma presentadas 
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en la materia electoral a efecto que en su caso, estas resulten 
aplicables en dicha contienda democrática.---------------------------- 
El Diputado Hernán Villatoro Barrios, hizo uso de la palabra 
para apoyar la postura del Diputado antecesor, ya que es 
necesario aprobar las reformas, ya que hay temas importantes 
que tienen que ser analizados y aprobados.--------------------------- 
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.----------------------------------------------- 
El Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, hizo uso de la 
voz para sumarse al llamado del Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, ya que hay temas muy importantes que se 
requieren aprobar como el tema de la paridad y la reelección.-
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.-----------------------------------------------------------------
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 9 el día 29 
de septiembre a las 17:00 horas, posteriormente se clausuró la 
sesión número 8, siendo las 13:53 horas del día 23 de 
septiembre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA 
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 

 
 PRESIDENTE:  Se encuentra a consideración de esta Legislatura el acta de la 

sesión anterior, del día 23 de septiembre. 
 
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación? 
 
De no ser así, solicito se somete a votación la aprobación de la 
misma, abriendo el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Diputada Secretaria, tómela asistencia del Diputado Guillén y de 
la Diputada Fernanda. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Invito a las y los Diputados que se encuentren en el Recinto, 
emitir su voto. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
Diputada Secretaria, dé la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 23 de septiembre del presente año. 
 
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). 
 
Oficio No. CPL-1238-LXII-20. De fecha 2 de junio de 2020. Del 
H. Congreso del Estado de Jalisco. Por el que remiten Acuerdo 
No. 1238-LXII-20 mediante el cual de manera atenta y 
respetuosa, se exhorta al Ciudadano Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, para solicitarle tenga a bien promover las 
modificaciones presupuestales necesarias para que los recursos 
económicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2020, para la construcción de la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, se reasignen a un plan de 
apoyo económico, fiscal y recuperación para las micro, pequeñas 
y medianas empresas mexicanas, que garantice su subsistencia  
y la conservación del mayor número de empleos posibles. 
 
https://drive.google.com/file/d/1SKY5ArKPpIN__efZVsdVOwqbd
TRpMBXy/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta; y de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. I/1601/LIXC/086/LIX. De fecha 27 de agosto de 2020. 

Del H. Congreso del Estado de Querétaro. Por el que remiten 
Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión, para que 
no se abrogue la Ley que crea el Fideicomiso que administrará 
el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, antes que se haya cumplido la finalidad de esa Ley.   
 
https://drive.google.com/file/d/16P19caYbEO6Kzxt0MIGb9XQW
UYHT8Brs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y de Trabajo y Previsión Social. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1SKY5ArKPpIN__efZVsdVOwqbdTRpMBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKY5ArKPpIN__efZVsdVOwqbdTRpMBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16P19caYbEO6Kzxt0MIGb9XQWUYHT8Brs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16P19caYbEO6Kzxt0MIGb9XQWUYHT8Brs/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. LXII/3º./PMD/ SSP/DPL/0001/2020. De fecha 01 de 

septiembre de 2020. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
Apertura de los trabajos legislativos correspondientes al Primer 
Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/10ApUgsAvox0Wf_z1LNnwBfYfde
c3UUy8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 01 de septiembre de 2020. Del H. Congreso 

del Estado de Durango. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual comunican la Clausura del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la Apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
Asimismo, comunican la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año en curso 
correspondiente al Primer Período de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1eOeuG4lW9hAikfjS17GWPBK9L
6-KfT-s/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/ 230/941/20. De fecha 13 de julio de 2020. De 

la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación. Por el que remiten Oficio mediante 
remiten para los fines procedentes copia del oficio número 
113.2020.OEL.112, suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez 
Lemus, encargado de la oficina de Enlace legislativo de la 
Secretaría de Economía, así como el original del oficio número 
113.2020.oel.113, por el que dan respuesta a un Punto de 
Acuerdo remitido por esta Legislatura, mediante oficio 543/2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/12oEWBXAGPCEwqnSybuX
Wy5OSKSdyT5TM/view?usp=sharing 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10ApUgsAvox0Wf_z1LNnwBfYfdec3UUy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ApUgsAvox0Wf_z1LNnwBfYfdec3UUy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOeuG4lW9hAikfjS17GWPBK9L6-KfT-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOeuG4lW9hAikfjS17GWPBK9L6-KfT-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oEWBXAGPCEwqnSybuXWy5OSKSdyT5TM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oEWBXAGPCEwqnSybuXWy5OSKSdyT5TM/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. 529-IV-SFFAF-299/2020. De fecha 11 de septiembre 

de 2020. Del C. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas. 
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros. Por el que 
nos hacen llegar Oficio mediante el cual remiten para los fines 
procedentes copia del oficio número 349-A-0169, de la Unidad 
de Política de Ingresos Tributarios, que contiene la respuesta al 
exhorto remitido por esta Legislatura, mediante oficio 565/2020.  
  
https://drive.google.com/file/d/1pzL0W4RpAFmIFnk3KWK9VTgl
HuXWwzCM/view?usp=sharing 
 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 7797. De fecha 19 de marzo de 2020. Del H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el remiten Oficio 
mediante el cual se dan por enterados el Punto de Acuerdo con 
número de oficio 477/2020 aprobado por la XVI Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1aChlkRmueJgaUJ7cjk8OUtS
Kx8IFSJvC/view?usp=sharing 
 

SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

Ciudadana con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Fomento Audiovisual y Beneficio Fiscal, que crea la Comisión 
Fílmica del Estado de Quintana Roo; presentada por el Lic. 
Salvador Ricardo Quiroz Prieto y por el Lic. José Jaime Herrera 
Cortés, en los términos que se establecen en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. F-102 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1pzL0W4RpAFmIFnk3KWK9VTglHuXWwzCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzL0W4RpAFmIFnk3KWK9VTglHuXWwzCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aChlkRmueJgaUJ7cjk8OUtSKx8IFSJvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aChlkRmueJgaUJ7cjk8OUtSKx8IFSJvC/view?usp=sharing


Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 22 
 

 

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

Comisiones de Cultura y de Planeación y Desarrollo Económico, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Pueden dar el uso de la voz a la Diputada Tepi por favor. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Quisiera hacer solo mención en esta tarde sobre esta iniciativa 
ciudadana, que la verdad es algo que hemos estado 
promoviendo en esta XVI Legislatura, es un mecanismo de 
participación consagrado en nuestra Constitución Estatal, para 
otorgarle a los ciudadanos este derecho de presentar propuestas 
de Ley en el Legislativo. 
 
El día de hoy inicia su proceso legislativo dos iniciativas 
ciudadanas, siendo una de estas, la presentada por los 
ciudadanos Salvador Quiroz Prieto y José Jaime Herrera, que 
están presentes y ellos han dado seguimiento puntual a todo lo 
que se les ha ido notificando para  poder cumplir con los 
requisitos de las iniciativas y buscan la creación de esta Comisión 
fílmica en el estado con el fin de dar a conocer a Quintana Roo, 
como un destino referente en producciones cinematográficas, 
documentales, comerciales y demás contenidos audiovisuales, 
que traigan consigo beneficios en la economía local y Quintana 
Roo, pues tiene todo para hacerlo, para promoverlo, y yo aprecio 
mucho, y también pues, bueno, le pido a las Comisiones, a las 
cuales se vaya a ir, que sea turnada, que se atiendan estas 
iniciativas ciudadanas, porque son muy valiosas y es un derecho 
constitucional de los ciudadanos y es nuestro deber respetarlas. 
 
Muchísimas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
 Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción I del Articulo 136 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
C. Marco Antonio Góngora Jiménez, en los términos que se 
establecen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo. F-138 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, turne la presente iniciativa a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día, Diputada 
Secretaria. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. F - 321 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia 
y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día Diputada. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo cuarto 
de articulo 14 9; el párrafo primero del articulo 154 ; y se adiciona 
el artículo 150 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo; se reforma la fracción XV del 
artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; y se reforma el primer 
párrafo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
artículo 54  del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. F - 322 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Le concedo el uso de la voz al Diputado Roberto Erales Jiménez 
que así me lo ha solicitado. 
 
Adelante Diputado. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Es con relación a la iniciativa que presenté, y quisiera hacer un 
comentario muy breve en el sentido de que la declaración 
universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, manifiesta 
que toda persona tiene derecho a la educación, la educación 
debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. 
 
La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y 
profesional, habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos, asimismo, señala en su artículo séptimo, 
corresponde al estado la rectoría de la educación, la impartida 
por éste, además de obligatoria, será:  inciso cuarto dice, gratuita, 
al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que 
todos los quintanarroenses tienen derecho a la educación, y ésta, 
en los niveles de primaria y secundaria es obligatoria. 
 
La educación impartida por el estado pretende entre otras cosas, 
fomentar el amor a la patria y desarrollar todo el potencial de los 
individuos, además, debe mantenerse al margen de cualquier 
doctrina religiosa y luchar contra la ignorancia. 
 
Debe ser democrática y buscar el mejoramiento económico, 
social y cultural de todo el pueblo, por lo tanto, en esta iniciativa 
que presenté, estoy solicitando en el artículo 32, que quede 
prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a 
cargo del Estado, entre las que se incluyen la inscripción, la 
aplicación de exámenes, la permanencia o la entrega de 
documentos al pago, o la entrega de aportaciones, cuotas, 
donaciones, dádivas o cualquier tipo de contraprestación en 
numerario, bienes o servicios. 
 
Es cuánto, Presidente, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Roberto Erales. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
apruebe la creación de la Comisión Transitoria de Investigación 
que se encargara de investigar y aclarar el uso y aplicación de 
los recursos erogados por el Ayuntamiento de Solidaridad, en la 
obra que actualmente se encuentra en proceso relativa a la 
remodelación de la quinta Avenida en Playa del Carmen. 
 
(Lee la Proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, túrnese el Acuerdo de 
mérito a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Me ha solicitado hacer uso de la voz la Diputada Lili Campos. 
 
Adelante Diputada. 
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Quiero comentarles que el Gobierno que no es capaz de 
comunicarse de manera efectiva con la sociedad a la que 
representa, ya es un claro indicativo del fracaso de su gestión y 
por su puesto de sus políticas públicas y sociales. 
 
La remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, ha 
estado envuelta desde el inicio en escándalos, vicios de 
corrupción y de falta de transparencia sobre el proyecto que 
ocasionaron permanentes reclamos y denuncias de actores 
sociales, ambientalistas, vecinos y representantes de cámaras 
empresariales. 
 
Estas actitudes de impunidad, de corrupción, donde 
públicamente quedo demostrado que la empresa contrada era 
una fachada, una empresa fantasma, fueron noticia en todo el 
país y transcendió hasta la propia conferencia mañanera del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se deslindó de 
la Presidenta Municipal y se pidió que se proceda contra los actos 
de corrupción del gobierno de Laura Beristain. 
 
Por ello, ante este escenario que atenta contra todo proceso de 
legalidad y transparencia de la gestión de gobierno, el pasado 7 
de septiembre, presenté la propuesta para solicitar la creación de 
una Comisión Transitoria para investigar el uso y aplicación de 
los recursos derogados por el Ayuntamiento de Solidaridad para 
la obra de remodelación de la Quinta Avenida. 
 
Es alarmante que este tema haya sido tratado en la rueda de 
prensa por el propio Presidente de la República, y no haya sido 
debidamente tratado e investigado en este Recinto. 
 
Hoy, las familias de Solidaridad tienen muchas preguntas 
respecto a esta polémica obra, y este Congreso no puede mirar 
para otro lado, debe abrir una investigación en forma, para dar 
respuesta puntual a los cuestionamientos, las sospechas, y 
sobre todo, a la desconfianza que ha generado el gobierno de 
Laura Beristain. 
 
No podemos olvidar que los solidarenses están haciendo 
gravemente afectados por esta obra, en un momento en que la 
reactivación económica es clave. 
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Sin embargo, la obra sigue siendo un misterio, no avanza, y nadie 
ha visto un proyecto, una maqueta o algo que muestre un diseño 
final y los tiempos, sin conclusión. 
 
Les invito compañeros y compañeras Diputadas, a que se den 
una vuelta por la Quinta Avenida para que pueden ser testigos 
de cuantos negocios están cerrados, cuantas familias se han 
quedado sin empleo, y de cómo se ha abordado la obra sin 
ningún tipo criterio ni respeto por nuestro municipio. 
 
Es urgente tomar cartas en el asunto, por eso solicito que se 
proceda dar trámite a la creación de la Comisión Transitoria 
propuesta desde del 7 septiembre pasado, para poder analizar 
en profundidad del uso y aplicación de los recursos de una obra 
tan polémica, y a la vez, tan importante para los solidarenses. 
 
Fuimos votados para legislar, para velar y sobre todo para cuidar 
los intereses de nuestra sociedad, no para ser indiferentes a la 
impunidad y la corrupción en perjuicio de una ciudadanía que nos 
exige ejemplos, acciones y resultados. 
 
Esto lo hago incluso, porque su servidora desde que tomó 
conocimiento de este tema y que tuve la petición de empresarios, 
de comerciantes, y de familias que trabajan en la Quinta Avenida, 
tuve la atención hacia ellos con la finalidad de investigar que 
estaba pasando, acudí por la vía de transparencia para solicitar 
una serie de información que tiene que ver con el tema de la 
Quinta Avenida, aquí está el oficio de transparencia que ellos me 
dieron, que me contestaron y realmente no dice nada. 
 
Refiere que anexan un oficio, pero el oficio nunca fue anexado. 
 
Por ello, creo importante que la intervención de nosotros como 
Diputados, debemos darle la atención a este tema, sobre todo 
porque parte de nuestro trabajo legislativo es precisamente, velar 
que los recursos públicos de cualquier municipio de nuestro 
Estado deban ser de manera correcta aplicados a la ciudanía y 
en favor de la ciudadanía. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continúar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Directora 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo DIF, para que en ámbito de sus 
atribuciones condone las deudas a los beneficiarios de los 
CENDIS en el Estado, correspondientes a los meses de abril, 
mayo, junio y julio y no condicionar de ninguna manera la 
inscripción para los mismos. 

 
PRESIDENTE: Diputada, me ha pedido darle lectura al Punto de Acuerdo su 

promovente, el Diputado Fernando Chávez. 
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
Con su venia Diputado Presidente, Mesa Directiva. 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:   

 
Quiero hacer mención, que han estado llamando... 
 

PRESIDENTE:  Diputado, Diputado, me permite nada más antes de su 
posicionamiento, como el Punto de Acuerdo ha ido presentado 
como urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 14 8 bis, se concede el uso de la voz al Diputado 
Luis Fernando Chávez Z epeda, quien es el promovente del 
mismo, para exponer las razones por lo cual esta Legislatura 
debe de calificar la urgente y obvia resolución. 

 
Adelante Diputado. 

 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 86 
 

 

PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de  
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁREZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Ya con lo antes expuesto compañeros, público que nos ven, 
ciudadanos que nos ven por las redes sociales, a todos los 
presentes. 
 
Es inaceptable qué hasta el día de hoy, la administración del 
CENDI de Chetumal se esté comunicando con los padres de los 
beneficiarios, para exigir el pago de dichas cuotas, para poder 
escribir a sus hijos nuevamente. 
 
Vuelvo a repetir, es inaceptable, a todos estos beneficiarios del 
programa, aquí en está XVI legislatura tiene a sus aliados y que 
estamos dando la cara por ustedes. 
 
Seria cuánto Diputado Presidente, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado, sin embargo, yo le pediría, como establece la 
ley y el reglamento, si puede fundar en donde basa usted de la 
obvia y urgente, porque en su exposición no lo planteo, nada más 
planteo el tema de que es inaceptable, pero no planteo cual es la 
obvia y urgente para que Diputados puedan ejercer su voto. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁREZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Expongo de urgente y obvia resolución, en primera, porque el 
presente acuerdo fue presentado hace tres meses, 
aproximadamente, segunda sigue siendo un aglomeramiento de 
cuotas para poder inscribir al niño o a la niña, esa es la parte 
inaceptable, sino tuvieron uso del servicio, por que tienen que 
estar pagando dicha cuota y todo queda en incertidumbre qué si 
no es para los salarios, ni para infraestructura, donde va a dar 
ese dinero. 
 
Los mismos padres de los niños, nos indican que es para los 
alimentos de los cuales no utilizaron, no utilizaron, no 
consumieron durante todos esos meses. 
 
Seria cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Chávez. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se somete a votación si es de considerarse 
como tal el acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución el Acuerdo presentado, ha sido 
aprobada por mayoría. 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que ha ido calificada de urgente y obvia resolución la 

propuesta presentada.  
 
Se somete a consideración del Pleno la proposición presentada. 
 
¿Si algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Me han pedido hacer el uso de la voz el propio promovente, 
posteriormente la Diputada Cristina Torres. 
 
Adelante Diputado Fernando Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Es únicamente que se agregueN los meses de agosto y 
septiembre, y vamos con el mismo tenor con lo que va a 
comentar ahorita la compañera Cristina, que se tiene que 
puntualizar, ahí, en el texto, se exhorte al administrador del 
CENDI de Chetumal directamente.  
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Le pediría, como se ha venido manejando Diputado, si puede con 
Proceso Legislativo, redactar la propuesta concreta de lo que 
quiere se modifique de su acuerdo. 
 
En lo que se hace esa propuesta, Diputada Cristina, tiene el uso 
de la voz y posteriormente la Diputada  Atenea Gómez. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras 
Diputadas, así como el de los presentes. 
 
En primer lugar, quiero decir que he votado de obvia y urgente 
porque considero indispensable que se atienda este tema, sin 
embargo, lo que he hablado con el Diputado Chávez, es que de 
manera muy puntual, se trata aparentemente de una queja de 
unas personas con relación a un solo CENDI, que también él 
asegura que es estatal, yo creo que hay que, también discernir si 
se trata de estatal o municipal, y aquí la propuesta es, que se 
exhorte respetuosamente al Director o Directora del CENDI  en 
particular de que se trata, porque la información que tenemos, es 
que el resto de CENDI´s no guardan este supuesto cobro, y no 
están haciendo esta actividad, es un tema que el promovente ya 
acepto, que obviamente yo le había comentado que hasta el 
momento oportuno iba hacer la sugerencia, porque es en este 
momento donde estamos analizando el fondo del tema y ahorita 
me gustaría que el Diputado comente, si está de acuerdo que ya 
lo dijo, porque nos dimos a la tarea de investigar sobre la materia, 
y al parecer se trata específicamente de un CENDI en particular. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Atenea y posteriormente el 
Diputado Carlos Hernández. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el saludo y respeto a los integrantes de la Mesa Directiva y 
a todas y todos en este Pleno. 
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En mi calidad de integrante de la comisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, al checar el orden del día de la 
presente sesión, nos comunicamos directamente con la instancia 
del DIF Estatal, precisamente porque en otros municipios no he 
escuchado de esta queja, por lo tanto, para tener una versión 
oficial, a lo que la respuesta fue, que en este momento la 
instrucción de la Dirección General del DIF Estatal, es no 
condicionar la inscripción de las niñas y los niños a los CIPI´s y 
CENDI´s, solo pagan los que entran a educación inicial y la cuota 
es con base en un estudio socioeconómico, con respecto a las 
cuotas de los meses de abril a julio, también se están realizando 
estudios socioeconómicos, para determinar el porcentaje de 
pago y/o exención del mismo, si fuera el caso, protegiendo en 
especial, a aquellas familias, que derivado de la pandemia, 
hayan visto afectadas su situación económica por pérdida de 
empleo, etcétera. 
 
Esta es la respuesta que nosotros tuvimos, pero evidentemente 
nos interesa mucho que pueda haber una respuesta oficial al 
respecto, por ello, apoyaré la propuesta del Diputado 
promovente, porque si esta situación se está replicando en otros 
puntos del  Estado, pues importante que a través de que esta XVI 
legislatura vote este punto de acuerdo, pues se pueda socializar 
la información y podamos tener conocimiento, porque pudiera 
tratarse de algún funcionario en específico que no esté aplicando 
la disposición de la Dirección General, cuya política ya nos ha 
aclarado que es otra, por lo tanto, apoyaremos esta propuesta 
con la intención también de hacer un llamado al Órgano Interno 
de Control de dicha Dirección General, del DIF Estatal, perdón, y 
pueda darnos unas respuesta a las madres y padres de familia 
de Quintana Roo, que hacen uso de estas nobles estancias 
infantiles. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso igual, saludo a todos mis compañeros Diputadas 
y Diputados y el público en general. 
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Mi voto fue en contra en materia de que fuera de urgente y obvio 
resolución, y será a favor de que proceda, pero yo quiero 
sumarme al punto que decía la Diputada Cristina Torres, no es 
muy clara la propuesta y sobre todo habría que determinar, no 
tengo los elementos en este momento, y no puedo votar 
únicamente por la pasión o por dejarnos llevar, estoy convencido 
de que hoy todas las familias Quintanarroenses requieren 
oportunidades y requieren alternativas para poder salir adelante 
por los estragos causados por esta pandemia, eso no queda la 
menor duda y hay que establecer condiciones favorables para 
que las niñas y los niños puedan continuar, no solamente en las 
escuelas, sino todos los padres de familia que tenían una 
oportunidad, que perdieron su trabajo puedan accesar a alguno. 
 
Pero específicamente en el texto que nos refiere ahorita, dirigida 
a la Directora General del Sistema DIF, le ponen atribuciones y 
facultades, “condone”, y yo no sé si tiene facultades para 
condonar, condonar a ciertos adeudos no es únicamente una 
facultad del Director o de la Directora, tienen otras 
connotaciones, y además, adicionalmente, lo que pueden 
generar también está en condiciones de sanciones 
administrativas a quien condone sin una autorización, sin una 
facultad que se le pueda terminar, solo porque la legislatura ya 
se lo determinó, se lo mandó, entonces, el impacto que se 
genera, yo creo que hay que buscar el tema específico y el 
procedimiento, para poder apoyar a estas familias, a estas 
familias que no se si son de un Cendi o de varios, pero que sí 
pueda cumplirse conformar la Ley y no únicamente con un 
posicionamiento político, para quedar bien exclusivamente y 
reitero, mi voto será a favor de que se den las condiciones 
generales para apoyar a las familias quintanarroenses. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
El Diputado José Luís Guillén y posteriormente la Diputada Lili 
Campos. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
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La propuesta de acuerdo, que en este punto número 10 del orden 
del día se somete a nuestra consideración, para mí es válida, la 
he voto a favor de obvia de urgente, por cuanto al fondo, y al 
apoyo social a los padres de familia y beneficiarios de los 
CENDI´s a los que se refiere. 
 
Sin embargo, en el estudio que hicimos, a mi consideración y a 
consideración de mi equipo técnico, no se encuentra 
correctamente planteado, reforzando lo que comentó ahorita el 
Diputado Carlos Hernández Blanco, por cuanto a dirigir dicho 
exhorto a la Directora del Sistema DIF, ya que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, dice que el 
servidor público sólo podrá actuar de conformidad con las 
facultades que le otorgue la legislación en tanto a la Ley Orgánica 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 
 
Esta establece en los artículos 3 y 11, que los derechos e 
ingresos que se generen en este rubro de cuotas, forman parte 
del patrimonio del Sistema DIF, y que corresponde a la Junta 
Directiva, conocer el exhorto, y en su caso, la junta, aprobar la 
condonación que el Diputado Luis Fernando Chávez está 
pidiendo en este Punto de Acuerdo. 
 
De ahí, sumándome a los posicionamientos de mis compañeros, 
si se hacen las modificaciones correspondientes, mi voto será y 
claramente es a favor. 
 
Es cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Guillén. 
 

He escuchado con atención, Diputado Guillén usted, Diputado 
Guillen, más ahí de, ha manifestado su marcha a las adiciones 
que se han propuesto y lo digo para efecto de que ahorita que se 
empiecen a votar las modificaciones propuestas, sin duda, será 
más de una modificación, por lo que he escuchado hasta el 
momento. 
 
Usted establece igual otra modificación que sea, ¿La Junta de 
Gobierno y no la Dirección General? Perdón eso escuche. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 
 

Sí, me voy a sumar a las modificaciones que planteó mi 
compañera Cristina Torres. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Lili Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Vote en contra en relación a que sea de obvia y urgente 
resolución, porque los niños, los estudiantes, pues están 
tomando clases en casa, en línea, entonces, creo que no había 
razón para que ésta sea de obvia y urgente, sin embargo, si me 
sí me queda claro y estoy a favor de hacer las gestiones 
necesarias para aclarar que es lo que está sucediendo, y en su 
caso, poder determinar y cómo coadyudar, ayudar, precisamente 
a las familias quintanarroenses. 
 
En este sentido, si se va a plantear alguna modificación, quisiera 
saber en qué sentido quedaría, para que en su caso, saber si una 
servidora votaría a favor o en contra. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Vamos a concluir. 
 
Los oradores que ya estaban registrados, si les parece, y 
posteriormente, iremos conociendo las diferentes propuestas 
porque en efecto, han habido cerca de tres o cuatro propuestas 
diferentes, que concluyen luego diciendo que se suman a la 
anterior, pero la anterior tampoco ha quedado clara, entonces, 
tenemos que tener claridad al momento de la votación. 
 
Le cedo el uso de la voz al Diputado Villatoro y posteriormente 
leeremos las propuestas como se han ido expresando. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados y 
Diputadas. 
 
El planteamiento de acuerdo de urgente y obvia resolución que 
plantea nuestro compañero Diputado, a mí me parece que nada 
más toca un aspecto de un problema que es más allá de eso, o 
sea, no es un tema nada más de que violentando la ley se estén 
condicionando a los padres de familia para inscribir o recibir a 
sus hijos en determinadas instituciones educativas, en este caso, 
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se habla de un CENDI, si no yo ubico un conflicto de una manera 
más amplia. 
 
Todos sabemos qué con el tema de coronavirus, de la pandemia, 
de la emergencia sanitaria, el sistema educativo se paralizó y en 
la búsqueda de alternativas, depositaron en las televisoras la 
responsabilidad de darle continuidad a los planes y programas 
del Sistema Educativo Nacional y por consecuencia estatal. 
 
Yo creo que todos los Diputados aquí recorremos, no solo parte 
de nuestros distritos, sino de la geografía estatal, y de manera 
particular, en la zona rural. 
 
La verdad es que el sistema educativo sigue paralizado sobre 
todo en el medio rural, aquí en la zona sur son 35.000 km 
cuadrados, 4 municipios, porque los niños no tienen los 
instrumentos tecnológicos para poder darle seguimiento a los 
programas educativos, y los maestros y padres de familia tienen 
que hacer maravillas para poder resolver ese tema, es decir, 
sacar copias, es decir, ver la manera de que los niños no 
interrumpan su formación académica, yo creo que cuando 
convoquemos al Gabinete del Ejecutivo, debiéramos, vamos sin 
duda alguna, algunos de los Diputados, a preguntar cuál es la 
evaluación que se tiene, sobre la efectividad de cómo está 
funcionando este sistema educativo, porque realmente esta 
interrumpido, está paralizado. 
 
Si queremos nosotros decir que no pasa nada y que todo 
funciona de las mil maravillas, solo por cubrir las apariencias de 
que está funcionado un gobierno, yo creo que estamos 
equivocados, debiéramos, yo sí creo ¿Verdad? Solicitar informes 
a los ayuntamientos municipales, que son los que tienen a mi 
juicio, de alguna manera, un indicador, un pulso, una forma de 
cómo está funcionando, yo también creo que se puede platicar 
con los supervisores, los directores, los maestros, sin duda 
alguna esta información la tiene concentrada la Secretaria de 
Educación, que no siempre se vierten en datos estadísticos la 
realidad de lo que esté ocurriendo. 
 
Yo digo que lo que está planteando el compañero Chávez es 
nimio, es un tema muy pequeño, el problema es mayor todavía, 
entonces, yo digo, no tengo problemas en apoyar este acuerdo 
de urgente y obvia resolución, yo plantearía que el Presidente de 
la Comisión de Educación que es el compañero Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, pues sí, pudiera él a lo mejor, darnos un informe, 
porque me imagino que como parte del mismo gobierno, del 
mismo partido que gobierna, pues debe tener la información de 
cómo está funcionando el Sistema Educativo en el Estado de 
Quintana Roo, si efectivamente va bien o es insuficiente, 
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deficiente y va  ver un rezago en la adquisición de conocimientos 
por parte de nuestra niñez. 
 
Yo sí creo que los Diputados estamos obligados a alzar la mira, 
ver un horizonte más amplio en el terreno educativo, y no es 
novedad, que aquí en Quintana Roo, se ha violentado la ley en 
materia de cobrar las colegiaturas, en materia cobrar 
inscripciones y en materia, inclusive, de violentar los derechos 
humanos de los niños y las niñas al acceso de la educación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Quiero hacer uso de la voz por las alusiones que he recibido por 
parte del Diputado Villatoro. 
 
Posteriormente sigue la ronda de participaciones como se han 
registrado. 
 
(Hace el uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez  Villanueva) 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Miren. 
 
Por eso, en la anterior vez, cuando se planteó de obvia y urgente 
el tema de los niños y niñas con cáncer, cuando intervení dije que 
creo que nos falta, de repente, elementos al momento de 
establecer la obvia y urgencia, porque se puede estar 
prejuzgando una situación, y sobre todo, porque nos está 
faltando, como Diputadas y Diputados, me parece, hacer 
completo el trabajo, porque a veces un exhorto no soluciona 
absolutamente nada, porque a lo mejor si conocemos el fondo 
del asunto, vemos si desde nuestra facultad como legisladores 
podemos modificar una ley y entonces sí, solucionar el tema, si 
no, pues únicamente es pararnos a vernos bonitos y se acabó no 
solucionaremos absolutamente nada. 
 
Y precisamente lo que acaba de decir el Diputado Villatoro. 
 
La semana pasada, el Presidente de la  Comisión de Educación, 
un servidor, ante las quejas, como hoy a planteado el Diputado 
Chávez, de que al iniciar labores el subsistema federal medio 
superior en el estado, se estaba condicionando, se estaba 
condicionando al pago de inscripción a los alumnos del CBTI´s, 
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del CECYTE, del DGTI, reconocido CET MAR, y esa era la queja, 
incluso, el Diputado Chávez, en alguna ocasión me paso una 
queja de una de estas escuelas de Cozumel, ¿Qué hicimos? 
Pues nos dimos a la tarea de investigar, mandamos sendos 
oficios a esa Direcciones Generales, y nos han ido contestando 
uno a uno esos oficios, dice básicamente lo que ellos contestan; 
 
Que son, efectivamente, cuestiones que están establecidas en 
sus lineamientos o en sus cobros de derechos y que son 
voluntarias y que no se está condicionando el registro al pago. 
 
Porque lo que nosotros le preguntamos es, ¿Porqué estás 
cobrando?, si, por ejemplo, la Universidad de Quintana Roo 
exento todos sus cobros de inscripción, todos los exento, es 
decir, no está cobrando inscripción para este semestre, porque 
están cobrando si como bien dice el Diputado Fernando, no están 
operando, cual es la intensión de ese cobro y a donde se dirige. 
 
Y básicamente, la respuesta es, que los Directores o Directoras, 
o los encargados, no tienen facultad legal de suspender ese 
cobro. 
 
Luego entonces, es donde yo creo, que mucho mejor trabajo 
haríamos, si nutrimos los puntos de acuerdo, si nos 
retroalimentamos de lo que estos Directores y Directoras nos 
están contestando. 
 
En el caso de la Comisión de Educación, que hemo citado para 
hoy en la noche, les voy a presentar estos oficios, para poder 
determinar entonces sí, ya con respuesta firmada por estos 
Directores y estas Directoras, qué podemos hacer como 
Diputados y Diputadas, para realmente ayudar a quien esta 
viviendo esta problemática y también le adelanto al compañero 
que me antecedió en el uso de la voz, que también la Comisión 
asumirá su facultad que tiene, de invitar a su comparecencia por 
la Glosa del Informe, a la Secretaria de Educación, y eso lo 
haremos hoy en la noche. 
 
Le corresponde a las demás Comisiones, evidentemente, hacer 
lo propio con las áreas de gobierno que les toca de acuerdo al 
perfil de su Comisión, pero nosotros lo vamos a hacer, porque 
me parece qué si nos pasamos nada más en exhortos, sin 
fundamentos, no estamos solucionando lo que aquí decimos que 
queremos solucionar, que es la problemática que se vive ahí 
afuera. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Presidente). 
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PRESIDENTE: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Procederemos entonces a presentar la propuesta concreta de 
reforma o adición al Punto de Acuerdo que está en su análisis. 
 
Sí el parea de Proceso Legislativo ya tiene la propuesta. 
 
Ya tenemos la propuesta. 
 
Lo que se está poniendo a consideración, es reformar el punto 
uno del acuerdo, el segundo pasaría ser el tercero y se 
adicionaría un nuevo Punto de Acuerdo que sería el número dos, 
eso sería lo que se está planteando en la votación como ya se 
ha establecido. 
 
Así que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
A ver me piden por favor, se le dé lectura, le pido a Proceso 
Legislativo que, al promovente, al promovente le pido por favor, 
dé lectura cómo quedó redactado estas reformas. 
 
Bien, pueden iniciar con la votación. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Dice, para modificar el punto primero quedara como sigue: 
 
La H. XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, exhorto 
respetuosamente a la Directora o Director del CENDI DIF número 
1 de la ciudad de Chetumal, para que en su caso apliquen los 
estudios socioeconómicos que señala la ley y reglamentos de la 
materia, y en su caso, no se condicionen la inscripción al ciclo en 
curso al pago de cuotas de abril a agosto del presente año. 
 
Adicionar un punto segundo, recorriéndose al subsecuente para 
quedar como sigue: 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta Directiva del 
Sistema DIF, para que, en su caso, determine la condonación del 
pago de cuotas de los meses de abril a agosto en los servicios 
del CENDI DIF de los estados, del estado.  
 
Sería cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Ya está abierto el módulo de votación. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputada Lili Campos, favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

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

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, a favor 19 
votos, en contra 2 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada las modificaciones propuestas 

al Punto de Acuerdo presentado. 
 
Si no hubiese alguna observación, se someterá a votación el 
Punto de Acuerdo con sus adiciones aprobadas. 
 
Por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Para precisar, el título del acuerdo es el mismo, ese no se 
modificó, se modificó su contenido, pero el título del acuerdo 
como tal, ese se mantiene, nunca se planteó se modificará. 

 
(Se prosigue a votación). 

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

 
Diputado Villatoro. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, 18 votos a favor 
y 2 en contra. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, se adhiere Acuerdo  enviado por el H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que se 
exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del Gobierno de la República, lleve a cabo las 
acciones necesarias a fin de revisar y, en su caso, modificar las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM- 100- STPS- 1994 , NOM- 101-
STPS- 1994 , NOM- 102- STPS- 1994  NOM- 103- STPS- 1994 , 
NOM- 104 - STPS- 2001 y  NOM- 106- STPS- 1994 , en las que se 
establecen las especificaciones que deben cumplirse en materia 
de seguridad y extintores contra incendio en los centros de 
trabajo, en lo relativo a los agentes extinguidores; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 

 

 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 99 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 100 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 101 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 102 
 

 

 
 

  



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2020                        Diario de los Debates 103 
 

 

 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si algún Diputado o Diputada tuviese alguna observación. 
 
Adelante Diputado Roberto Erales. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Debo entender que este tipo de acuerdos, ¿Son rezagos que 
tiene la legislatura de tiempo atrás o es un acuerdo reciente? 
Porque bueno, yo creo que todos estamos cumpliendo, estamos 
actualizados en cumplir los temas de seguridad, extintores de 
incendios en los centros de trabajo, protección civil, de las 
dependencias y organismos, están atentos a estos tipos de 
situaciones, los hoteles, los restaurantes, en fin, por eso hago la 
pregunta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: La información que se tiene de este acuerdo, es que es un 
acuerdo que viene de otro estado Diputado, no es un acuerdo 
promovido al interior de esta Legislatura, es un acuerdo que 
viene de otro Estado y está concretamente de Michoacán y que 
este Congreso se está adhiriendo, en este caso, no 
necesariamente es un rezago, sino como son acuerdos que 
emite una legislatura y que notifica a las 32 o 31 restantes, pues, 
en el tiempo que vaya llegando lo vas atendiendo, no es 
propiamente de un tema interno. 

 
Gracias Diputado. 
 
Diputado Fernando Chávez tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Este como otros tres puntos o más en el orden del día, se 
atendieron en esta legislatura y vienen desde la legislatura 
pasada, no le habían dado el trámite correspondiente, en este 
caso, nos estamos adhiriendo a lo que nos está acordando la 
legislatura de Michoacán y sería el tema. 
 
Son cosas que dejaron pasar, ahora sí, desafortunadamente los 
compañeros que se fueron, y que ahorita muchos de nosotros 
nos estamos topando con esto en nuestras Comisiones y que 
estamos sacando el trabajo rezagado, dándole el trámite, 
correspondiente, porque en la XVI legislatura si se trabaja a 
pesar de lo que diga mucha gente. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Alguna intervención más. 
 
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, 
abrase el módulo hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
Diputada María Fernanda. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo mediante el 
cual  la H. LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Puebla  exhorta respetuosamente a la Comisión Permanente del 
Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia, 
impulse y agilice el proceso legislativo correspondiente a las 
iniciativas presentadas a ambas Cámaras, respectivamente, en 
materia de seguridad interior, que tengan como fin aprobar a la 
brevedad posible la iniciativa por la que se expide la Ley de 
Seguridad Interior y con ello dar certeza jurídica al actuar de las 
Fuerzas Armadas de nuestra Nación; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 
 
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:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
 
 

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 con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
La Diputada Linda Cobos me ha solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches, compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados de esta XVI legislatura del Estado. 
 
Como recordaran, en marzo del presente año me dirigí a este 
Pleno, para presentar precisamente la iniciativa de reforma al 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
específico, la reforma propuesta, y que ahora estemos a punto 
de votar, permitirá, tipificar con mayores penas, el delito de 
abigeato, castigar el daño a colmenas o apiarios por el uso de 
agroquímicos, incidir en el comportamiento de los servidores 
públicos encargados del manejo y control zoosanitario y facilitar 
el marcado y sellado del ganado. 
 
Estas acciones tienen como fin garantizar al productor pecuario, 
el cuidado de sus especies para después generar los ingresos 
necesarios que permitan el desarrollo y crecimiento económico 
de las zonas rurales de nuestro Estado. 
 
Agradezco en especial a la Comisión de Justicia por su pronto 
dictamen, muchas gracias. 
 
En Quintana Roo, la actividad pecuaria se da en todos los 
municipios y datos del INEGI, menciona que el 97% de las 
empresas agropecuarias quintanarroenses, se caracterizan 
como micro y pequeñas empresas, por tanto, el robo de cabezas 
de ganado, puede ser devastador para los productores que 
desarrollan esta actividad, de ahí la importancia de proteger su 
patrimonio. 
 
Por otro lado, hablando de la apicultura, el Estado tiene un 
potencial económico considerable, sin embargo, existe una gran 
preocupación a nivel mundial y nacional por la acelerada merma 
de la población de abejas, algunos estudios señalan como causa, 
el uso de los químicos perjudiciales para este insecto y por ende 
para las colmenas. 
 
Otros investigadores suponen, que la degradación del medio 
ambiente es otro factor que incide también de manera negativa a 
las abejas y los apiarios, lo cierto es, que algunas de las especies 
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de las abejas en nuestro país ya se encuentran en estado de 
extinción como consecuencias c desastrosas para la producción 
de alimentos y la biodiversidad. 
 
Por el proceso de polinización inherente a la abejas, todo lo 
considerable atención científica que genera este fenómeno es un 
hecho que deberán tomarse las medidas adicionales conforme 
sean publicados los resultados de las investigaciones sobre esta 
problemática. 
 
Esperemos que las acciones propuestas y de inmediata 
aplicación de la justicia en caso de incurrir en delito, 
desincentiven conductas criminales en el campo 
quintanarroense, pero es necesario, es indispensable, señalar 
que pueden establecerse mayores vínculos colaborativos entre 
los productores y las autoridades para el bienestar y seguridad 
del sector primario estatal. 
 
Una nueva cultura cívica incluso, es prioritario establecer una 
relación basada en confianza y voluntad mutua, nuevos 
mecanismos de denuncia y atención a ellas cuando la distancia 
geográfica impida al afectado, acudir a las instancias 
correspondientes, como muchas veces ocurre en el interior del 
Estado. 
 
Está claro que, en la tarea de protección al patrimonio de los 
quintanarroenses, nadie ni las autoridades, ni la sociedad civil 
puede quedarse al margen. 
 
Queda mucho por hacer, pero esta reforma contribuye hacia ello. 
 
Es cuánto, muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz, con 
respecto al Dictamen en lo general que ha sido presentado? 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos, para la votación en lo general del dictamen presentado. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación.  
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

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

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

 
Por lo cual, estaremos ahora su discusión en lo particular. 
 
 Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, solicito se somete a votación el dictamen 
presentado, hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Si algún Diputado hace falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad. 

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

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 148 BIS, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 148 TER, LAS FRACCIONES I 
Y VI DEL ARTÍCULO 149, EL ARTÍCULO 149 TER, Y SE 
ADICIONAN: UN PÁRRAFO ÚLTIMO AL ARTÍCULO 147, UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 148, LAS FRACCIONES 
VII Y VIII AL ARTÍCULO 149, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO AL ARTÍCULO 149 QUÁTER, EL ARTÍCULO 149 
QUINQUIES, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se declara el día 5 
de septiembre de cada año, "Día Estatal de la Mujer Indígena”; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno Legislativo el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Diputada Linda Saray Cobos ha solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Diputadas, Diputados. 
 
Quiero compartirles este mensaje. 
 
México sabemos que es un país multiétnico, pluricultural y 
heterogéneo, Quintana Roo también lo es también, a nuestras 
fortalezas se les suma las diferentes corrientes migratorias que 
arriban al estado, desde el interior del país y del extranjero. 
 
Somo una amalgama de costumbres, tradiciones, lenguas, 
expresiones y raza, adoptamos diferentes modos de vida, la 
diversidad nos distingue, nuestra historia, nos une. 
 
Nunca ha sido tan vibrante la función de lo milenario con lo 
moderno como el Quintana Roo del siglo XXI, representa 
progreso, representa desarrollo, representa la transformación de 
un territorio en una entidad federativa establecida sólida.  
 
Pero a la par de los avances documentados por múltiples 
indicadores económicos y sociales, coexisten en condiciones de 
rezago un estrato demográfico menos reconocido, menos visible, 
más vulnerable pero no menos importante, la mujer indígena 
quintanarroense. 
 
A la triple discriminación por género, etnia y estatus económico, 
se les suma la simetría que exhibe ante otros grupos sociales en 
alcances educativos, de salud y violencia, y por lo tanto, de 
desarrollo humano. 
 
En investigaciones existe un discurso dominante que retrata a la 
mujer indígena como pasiva, sumisa, casi invisible y 
predispuesta por su condición humanada hacia un patriarcado, 
menos reconocidas por sus aportaciones al tejido social de su 
comunidad y de su entorno, entre las que pueden citar, la 
preservación de la lengua indígena, el sostenimiento de la familia 
y las tradiciones y cultura ancestrales. 
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Denominar al día 5 septiembre de cada año, como el Día Estatal 
de la Mujer Indígena, al igual como lo marca la presente iniciativa, 
se deben emprender acciones concretas en pro de ese segmento 
poblacional, con esto, deseo que se fomente la participación 
política de la mujer indígena de cualquier etnia, que se fomenta 
la independencia económica, que se mejoren sus condiciones de 
vida, que sean más escuchadas y más entendidas, no puede 
haber desarrollo, sino es incluyente, no puede haber progreso, si 
es excluyente, y que las ausencias se conviertan en presencias, 
en especial de aquellas de las que hablamos hoy, la mujer 
indígena de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, gracias, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis. 
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y con todos mis compañeros 
Diputados y Diputadas. 
 
“La paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras haya 
pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente 
podremos alcanzar un mundo de paz”. 
 
Rigoberta Menchú. 
 
Según la ONU, estima que existen aproximadamente 370 
millones de personas indígenas en todo el mundo, y reconocen 
que, a pesar de los avances logrados en cuanto constituciones, 
leyes, políticas educativas y sanitarias, que han llevado varios 
gobiernos en el mundo, estos últimos diez años, los pueblos 
indígenas siguen siendo aún las personas más vulnerables y en 
muchos casos marginadas en el mundo. 
 
La ONU estima que el 33% de personas en situación de pobreza 
rural pertenecen a comunidades indígenas. 
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En nuestro país el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas indica 
que la población indígena asciende a más de 12 millones de 
personas. 
 
Esta población en el país, se encuentra distribuida en varios 
Estados y en Quintana Roo, tenemos nuestra principal 
concentración en nuestra maravillosa zona maya. 
 
Coincido con la compañera Linda Cobos, en lo importante que es 
declarar este día 5 de septiembre de cada año “Día Estatal de la 
Mujer Indígena”, nos debe de dejar muy claro a los tres niveles 
de gobierno, y en todo el Estado y su conjunto, principalmente a 
este Congreso, nuestra obligación de incorporar en nuestro 
marco jurídico estatal y en todas esas acciones de gobierno que 
se realizan, las herramientas necesarias para fortalecer a las 
mujeres indígenas, tal y como lo establece la Constitución del 
Estado de Quintana Roo relativo a los derechos humanos y sus 
garantías, se debe propiciar, la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarrollo, mediante el apoyo de proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la 
toma de decisiones con la vida comunitaria. 
 
Es por ello que me sumo a esta presente iniciativa presentada 
por mi compañero Diputado Pedro Pérez, y trabajada todo en 
esta Comisión de Asuntos Indígenas y hago un llamado a todos 
mis compañeros Diputados y Diputadas, para que propiciemos 
una política a favor de las mujeres indígenas tan valiosas en 
nuestro Estado en Quintana Roo. 
 
Mi compromiso es lograr una legislatura inclusiva, productiva y 
avanzada. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Me ha solicitado el uso de la voz el Diputado Pedro Pérez. 
 
Adelante Diputado. 
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DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. 
 
Hace unos días hice uso de esta Tribuna para hacer alusión a la 
conmemoración del día 5 de septiembre como día internacional 
de la mujer indígena, Un día que es muy poco recordado, y del 
cual en muchas ocasiones se desconoce su origen y lo que 
persigue esta declaración. Por ello, presenté ante ustedes la 
iniciativa que se declara el 5 de septiembre de cada año, como 
día Estatal de la Mujer Indígena.  
 
Esta iniciativa, no significa replicar un día más en nuestro 
Calendario Estatal, es más que una declaración, pues está 
encaminada, a centrar la atención sobre la situación que viven 
las mujeres indígenas en nuestra entidad, su historia y sus 
perspectivas de vida.  
 
Mediante el trabajo conjunto que se llevó a cabo en la Comisión 
de Desarrollo Indígena, se ha plasmado las razones que 
conducen a llevar a cabo esta declaratoria, entre las que se 
destaca, la triple discriminación que vive la mujer indígena en el 
mundo, en el país, y por supuesto en el Estado.  
 
El primer tipo de discriminación se da por razón de su género, es 
decir, el simple hecho de ser mujer, la posición en un estado de 
mayor vulnerabilidad dentro de su comunidad y fuera de ella. 
 
La segunda, precisamente se debe a su condición de ser 
indígena, en donde es relegada por la sociedad a pertenecer a 
una clase social distinta.  
 
Peor aún, la tercera situación se debe al nivel de vida económico 
y patrimonial en el que se encuentran, en donde en la actualidad 
se les priva de muchos derechos sociales y patrimoniales.  
 
Ante estos tipos de discriminación de las que son víctimas las 
mujeres indígenas, resulta necesario que como autoridades 
llevamos a cabo acciones para visibilizar y concientizar sobre las 
condiciones jurídicas, económicas y/o sociales en las que se 
encuentran, y con ello, poder promover el pleno ejercicio de sus 
derechos y de sus garantías para su protección.  
 
Por ello, estoy seguro compañeras y compañeros Legisladores, 
que darán su voto de confianza a esta declaratoria, pues como 
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Legisladores somos los portavoces de aquellas mujeres 
indígenas que se encuentran silenciadas, aquellas mujeres 
indígenas que no se ven, aquellas que no han sido reconocidas, 
aquellas que son excluidas y que nunca son valoradas.  
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
De no ser así se somete… 
 
Diputado Hernán Villatoro adelante. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, Diputadas 
Y Diputados de esta Décimo Sexta Legislatura.  
 
Sin duda alguna, en nuestro país hay 15 millones de hombres y 
mujeres indígenas, niños y niñas.  
 
Sin duda alguna, el estado mexicano que empieza a construirse 
a partir de 1821, después de 300 años de coloniaje español, no 
les ha hecho justicia a los dueños originarios de estas tierras, hay 
que decirlo así, y la visión eurocéntrica sique prevaleciendo como 
cultura predominante, porque todavía el 12 de octubre, se le 
conoce como el Día de la Raza, díganme ustedes que 
connotación tan grande de racismo tiene esta frase, porque para 
nosotros el 12 de octubre, significa el día de la resistencia 
indígena, negra y popular, que se da en todo Mesoamérica y que 
se da en todo Indoamérica, porque somos un continente de 
pueblos originarios que luchan cada uno en sus respectivos 
países, regiones, por construir proyectos alternativos, como 
movimientos sociales para lograr su plena emancipación política, 
económica y social.  
 
Efectivamente el 5 de septiembre es un día donde la represión 
europeizante, cobro la vida de una lideresa indígena, pero a 
nosotros nos parece que ese tema de la represión, la 
discriminación y el racismo, se dan de manera cotidiana en 
nuestro país y en los países de Indoamérica, por, eso cuando 
analizábamos en la Comisión de Asuntos, Organización y Cultura 
Indígena, este tema, nosotros decíamos, que está bien, es un 
día, ¿Verdad? En donde se reivindican los derechos integrales 
de los indígenas y de la manera particular de la mujer indígena, 
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pero que lo fundamental es, que en nuestro quehacer cotidiano 
y en las leyes que nosotros elaboramos, reivindiquemos el 
planteamiento de una autentica y verdadera autonomía de los 
derechos indígenas, sobre su territorio, sobre sus usos, 
costumbres, tradiciones y lengua, sobre sus riquezas, pues, cosa 
que aun, el Estado Mexicano hoy en día, trae una deuda con los 
pueblos originarios de México, 68 etnias más los afromexicanos.  
 
La reforma que están impulsando, es el artículo segundo 
constitucional, busca parte de brindarles la total autonomía 
convertir a los indígenas de este país en sujetos de derecho 
público, por eso yo a veces traigo posiciones anticlimáticas y muy 
controversiales, porque vemos que hay gentes que defienden de 
manera muy eufórica, los Derechos Humanos, pero no es 
necesario remontarnos a la historia, ni a otras partes del país, 
hay que ir a Felipe Carrillo Puerto, hay que ir a José María 
Morelos, hay que ir a Lázaro Cárdenas, parte de Tulum, bueno, 
en Cancún, se aglutina una cantidad importante de indígenas del 
país, para ver como son discriminados, marginados, excluidos, 
entonces, nosotros estamos planteando, además de que es 
bueno este día, que hay que conmemorarlo, que en el Estado 
nos preocupemos por revisar lo que sea legislado en materia 
desde 1997 a la fecha.  
 
Saber si efectivamente una asociación civil que se hace llamar 
Gran Consejo Indígena, representa de manera legítima los 
derechos de los mayas en Quintana Roo, si son ellos quienes los 
nombran o es el Poder Ejecutivo quien impone estas 
autoridades, y si estás autoridades que se llaman tradicionales 
responden a los intereses de sus hermanos indígenas o son una 
corporación más, que sirve al sistema, para mantener sujetos a 
los mayas, que a mí me parece que están recluidos como un 
castigo a su rebeldía, ¿No?  
 
Estoy yo, si quería señalar esto, creo que hay mucho que legislar en 
materia indígena, espero que el compañero Pedro Enrique Pérez 
Díaz, y los compañeros que integramos esta Comisión, abordemos 
ya de inmediato estos temas, para poder pasarlos en positivo.  
 
Habrá gente que no apoye, daremos el debate, tenemos 
argumentos, y bueno, yo creo que la historia colocará cada quién en 
su lugar, si somos de a deveras. defensores auténticos y ilegítimos 
de los derechos de los mesoamericanos, porque son 
mesoamericanos o los indoamericanos, porque somos 
indoamericanos, y aunque algunos tengan la piel blanca también 
traen sangre indígena, aunque se avergüencen de ella. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, se somete a votación en lo genera el dictamen 
presentado, se abre el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

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

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, "DÍA ESTATAL DE LA MUJER 
INDÍGENA”. 
 
 
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 la que se 
reforma el articulo 6; y se adiciona un artículo 18, a la Ley de 
Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
¿Si algún Diputado o Diputada tuviera alguna observación? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 

minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputada Linda Cobos. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 
 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva). 
 

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

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

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

el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, desecha las iniciativas cuyo objeto es reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo y la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).   
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputada Presidente. 
 
Únicamente para hacer mención para quienes nos ven a través 
de las redes sociales, que nos están viendo en vivo, que el 
desechamiento se da por porque la ley actual en el decreto 300, 
supera a la iniciativa presentada en su momento en la XV 
legislatura. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados integrantes de esta Décima Sexta Legislatura. 
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El pasado 28 de septiembre de este año, hace unos días, el 
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas 
Vivas firmo un convenio con el congreso, en el que se 
compromete a colaborar en capacitación sobre derecho 
electoral, y yo me pregunto, ¿Qué calidad tiene Víctor Vivas y 
Nora Cerón para firmar un convenio? Cuando la mayoría de sus 
sentencias han violado la constitución y diversas leyes en la 
materia. 
 
La verdad es que me parece que tienen poca vergüenza. 
 
Ya se olvidaron del descredito con el que cuentan en Quintana 
Roo, vamos a recordarles un poco, soy prueba de su constante 
parcialidad. En el 2019, cuando se deliberaba a quien se le 
entregaría la última Diputación Plurinominal para integrar esta 
Legislatura, el Tribunal Electoral, con la sentencia de estos dos 
magistrados, le dieron esta Diputación Plurinominal al PRI, con 
una sorprendente, increíble y hasta ridícula interpretación de la 
ley electoral. 
 
En aquel momento su servidor acudió a la Sala Regional de 
Xalapa, en donde reconocieron que dicha diputación le 
correspondía a MORENA, y en específico, a su servidor.  
 
Posteriormente la disputa continuó en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación, donde ratificaron la misma 
decisión de la Sala Regional de Xalapa, y si hablamos de la 
faccioso que son las decisiones del Tribunal Electoral, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, no canta mal las rancheras, fue el 
IEEQROO, que con el voto de los consejeros Mayra San Román 
Carrillo, Juan Cesar Hernández Cruz, Elizabeth Arredondo 
Gorocica, Juan Manuel Pérez Alpuche y Adrián Sauri Manzanilla, 
decidieron darle esa diputación al partido oficialista confianza por 
Quintana Roo, y es que si vamos a hablar del IEEQROO, también 
habría que recordar que el Instituto Electoral de Quintana Roo, 
tiene como primera obligación el fomentar que los ciudadanos 
acudan a votar. 
 
Quintana Roo, el año pasado en el 2019, fue el primer lugar en 
abstencionismo a nivel nacional, habría que hacer una reflexión 
sobre el papel de la autoridad electoral, pues su mandato lo 
obliga a fomentar la participación de los ciudadanos en las 
elecciones, sin embargo, omitió su principal obligación, por 
primera vez en el estado no existió una campaña estatal de 
fomento al voto y eso nos hace pensar a quien querían beneficiar. 
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Medios nacionales tienen registrados, que en el 2019, el 
abstencionismo en Quintana Roo fue cerca del 80% , Quintana 
Roo ocupo el primer lugar nacional, es decir, el IEEQROO no ha 
cumplido con su primer obligación. 
 
En aquel proceso en el 2019, también puedo mencionar el caso 
de la Diputada Erika Castillo, quien tanto el Instituto Electoral 
como el Tribunal Electoral de Quintana Roo, le arrebataron su 
candidatura, y tuvo que acudir a la Sala Regional de Xalapa, y 
posteriormente, a la Sala Superior donde le reconocieron su 
candidatura y tuvo que arrancar su campaña quince días 
después. 
 
Otro caso podríamos también mencionar la reciente sentencia 
sobre el caso de Puerto Aventuras, que también intentaron 
utilizar para aplicar un juicio político contra la hoy alcaldesa de 
Solidaridad. 
 
Definitivamente ni el IEEQROO, ni el TEQROO, son instituciones 
confiables, gracias al actuar de sus consejeros y magistrados 
respectivamente. Sus interpretaciones de la ley tienen un padrón 
constante, son a favor de sus intereses y en contra de la 
legalidad. 
 
Hago un llamado desde aquí, desde esta Tribuna, la Honorable 
y más alta Tribuna de Quintana Roo a los senadores de la 
Republica, quienes tendrán la facultad en diciembre de este año 
y en diciembre de 2022, de considerar la posible reelección de 
los mencionados magistrados, no olvidar su actuar de 
imparcialidad con interpretación de escasa imparcialidad con 
interpretaciones sorprendentes de la ley. 
 
De manera personal documentare cada una de las sentencias 
revertidas de estos magistrados, que buscan con ello promover 
su no reelección y la hare llegar al Senado de la República. 
 
Quintana Roo merece instituciones imparciales, no más 
consejeros y magistrados sin crédito alguno. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA: ¿Diputado José Luis pide el uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Guillén López. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Sumándome a la postura de mi compañero Edgar Gasca, he 
solicitado a mi Secretario Técnico, pedir el acuerdo de la Junta, 
donde se faculte al Presidente firmar un convenio, porque 
entiendo que no puede exceder las facultades que el tiene, que 
son administrativas, creo que el convenio que se firmo ha sido 
excedido, porque antes de firman un convenio, un acuerdo, en 
nombre del Congreso, tiene que pasar por el Visto Bueno de la 
Junta y como miembro, acabo de pedir el Acuerdo que debe 
estar, si existe, por pasármelo, pero yo creo que no tiene ninguna 
validez el acuerdo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  ¿Alguna otra intervención? 
 
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.  

           
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie.  

  
Se cita para la sesión ordinaria  número 10, el día 30 de 
septiembre de 2020, a las 11:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 9 siendo las 19:58 horas del 
día 29 de septiembre de 2020.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    
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