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PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 

Sesión del 30 de septiembre del 2020, Decima Sesión del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 

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. 
 
 



Sesión 10  del 30  de septiembre de 2020                        Diario de los Debates 4 
 

 

3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso. 

 
4. Lectura de la solicitud de Licencia temporal de la Diputada 

Tyara Schleske de Ariño, para separarse del cargo como 
Diputada de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación en su caso. 

 
5. Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XVI 

Legislatura del Estado de la Ciudadana Marcia Alicia 
Fernández Piña. 

 
6. Informe sobre el cumplimiento de la presentación de los 

Informes Anuales que deben rendir los Diputados de 
conformidad a la fracción III del Artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y fracción IV del Artículo 60 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los incisos i) y m) y se adiciona el inciso n) de la fracción I y 
se reforma el inciso g) y se adiciona la fracción h) de la 
fracción II, todos del artículo 208 de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de 
Movilidad y por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara la primera 
semana de abril de cada año, como la “Semana Estatal de 
la Cultura Física y el Deporte”; presentada por la Diputada 
Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Deporte de la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

cual la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Titular de la Secretaria de Salud 
en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para que 
reclasifiquen a los trabajadores dedicados a la actividad de 
guías de turistas, así como, las zonas arqueológicas del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sean 
consideradas dentro del color naranja respecto del 
Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico, COVID-19; 
presentado por los Diputados Hernán Villatoro Barrios; Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez y Roberto Erales Jiménez, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de 
la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso. 
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10. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera 
respetuosa a las 32 entidades federativas por conducto de 
los depositarios del poder público, establecer marcos 
jurídicos y normativos que permitan fortalecer las sanciones 
a las personas físicas o morales, por sí o interpósita 
persona, que por omisión, error o acción sean responsables 
de provocar incendios forestes y afectaciones a la población 
o al ambiente a causa de éstas; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el Acuerdo enviado por la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, por el que, con pleno respeto a la 
Soberanía de las entidades federativas, exhorta a los 
gobiernos y congresos locales para que, en el ámbito de su 
competencia, adopten las medidas administrativas 
legislativas necesarias en materia de seguridad vial, 
priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso del 
sistema de retención infantil, así como el fomento de 
concientización peatonal; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIV y se adiciona la fracción XV al artículo 109; y 
se reforma la fracción III del artículo 110, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 
13. 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 127 
y 128 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y se adiciona el artículo 111 Bis de la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
14.  Clausura de la sesión. 

 
     DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.        LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
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PRESIDENTE:  Gracias 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.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM 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.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
12.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
13.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
15.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
16.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
17.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Favor de tomar en cuanta el registro de la Diputada Lilí Campos 

Miranda. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 17 
Diputados presentes, debido a que la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda ya se encontraba presente). 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 10, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:29 horas del día 30 de septiembre 
de 2020. 

 
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 acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre de 2020; para 
su aprobación, en su caso. 

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

enviada con oportunidad el acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 29 de septiembre del presente año a nuestros correos, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿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. 
 

(Lectura dispensada). 
 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
  
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 9 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 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 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 



Sesión 10  del 30  de septiembre de 2020                        Diario de los Debates 8 
 

 

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.-------------------------------- 
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 encargará 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 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; 
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.------------------------------------------------------------------------------ 
11. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
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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, desechada 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.-------- 
16. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desechada 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.------------------------------------------------- 
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, 
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Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputado Erick Gustavo 
Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo,  Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo.--------------------------------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de   17 Diputados a la sesión.---------------------------------------------  
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 9 siendo las 
17:24 horas del día 29 de septiembre de 2020, enseguida se 
tomó nota de la asistencia del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 18 Diputados.-------------------------------------------------  
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 23 de septiembre de 
2020; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a 
votación la propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobada la propuesta, poniéndose 
a consideración el acta y sin observaciones se sometió a 
votación, en el transcurso de la votación se tomó nota de la 
asistencia del Diputado José Luis Guillén López y de la Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados, 
posteriormente la Diputada Secretaria informó que el acta había 
sido aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.---------- 
4. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados de 
Jalisco, Querétaro, Guerrero, Durango y Guanajuato, así como 
de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación y del C. Hugo Sebastián Gutiérrez 
Hernández Rojas, Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos 
Financieros; en el transcurso de la lectura de la correspondencia 
se registró la asistencia en el sistema de votación electrónica el 
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados, 
posteriormente se le dio el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
5.  Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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 
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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; la cual fue turnada a 
las Comisiones de Cultura y de Planeación y Desarrollo 
Económico, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, quien expuso que se daba inicio al 
procedimiento legislativo de dos iniciativas ciudadanas que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, las cuales 
son muy importantes y en el caso de la primera traerá  beneficios 
a la economía local, por lo que pidió que en el seno de las 
comisiones sean atendidas ya que son de gran valor.---------------  
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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, la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a 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; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia 
y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 
8. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a 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; misma que fue turnada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Roberto Erales Jiménez, expuso 
la importancia de la iniciativa ya que considera que es necesario 
que todos los quintanarroenses tengan derecho a la educación.-  
9. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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 
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que actualmente se encuentra en proceso relativa a la 
remodelación de la quinta Avenida en Playa del Carmen; la cual 
con fundamento en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado se turnó a la Junta de Gobierno  y Coordinación 
Política del Poder Legislativo, para los efectos legales conducentes.--- 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, quien solicitó que se proceda a dar trámite a 
la Comisión Transitoria propuesta desde el 7 de septiembre para 
poder analizar en profundidad el uso y aplicación de los recursos 
de una obra tan polémica y tan importante para los solidarenses 
ya que es necesario abrir una investigación en forma para dar 
respuesta puntual a los cuestionamientos, sospechas y sobre 
todo a la desconfianza que había generado el gobierno de Laura 
Beristain, ya que los ciudadanos eran los afectados.---------------- 
10. A continuación el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda  
dio lectura al 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.------------------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado 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 al Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien expuso sus razones por las 
que dicho acuerdo debería ser considerado con tal carácter; en 
razón de lo anterior, se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por mayoría, por lo que se declaró 
aprobado de urgente y obvia resolución, en consecuencia se 
puso a consideración solicitando el uso de la voz el Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, quien pidió que se agregue los 
meses de agosto y septiembre y que se puntualice que se 
exhorte al administrador del CENDI de Chetumal.--------------------
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
propuso que se exhorte respetuosamente al Director o Directora 
del CENDI.---------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, hizo uso de la palabra la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, para comentar que al comunicarse con 
la instancia del D.I.F. Estatal, le informaron que la instrucción que 
le señalan es no condicionar la inscripción de los CIPIS y los 
CENDIS, solo pagarían los que entran a educación inicial, y con 
respecto a las cuotas de abril a julio se estaban realizando 
estudios socioeconómicos para determinar el porcentaje del 
pago, sin embargo espera una disposición oficial por ello apoyará 
el acuerdo presentado.----------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
señaló que su voto de obvia y urgente resolución fue en contra, 
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ya que considera que no es muy clara la propuesta, por lo que 
tendría que verificarse si la directora del D.I.F. tiene las 
facultades de condonar los adeudos.------------------------------------  
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis Guillen 
López, quien expuso que su voto sería favor en lo que refiere al 
fondo, sin embargo considera que no se encuentra 
correctamente planteado el acuerdo, por lo que se sumaría a las 
propuestas de modificación de la Diputada María Cristina Torres 
Gómez.---------------------------------------------------------------------------  
Enseguida el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Luis Guillen López si estaba haciendo otra propuesta.------------
En ese sentido el Diputado José Luis Guillen López, señaló 
que se sumaría a las propuestas de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez.-----------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
expuso que su voto de obvia y urgente había sido en contra por 
no considerarlo viable ya que los niños se encuentran en sus 
casas tomando sus clases en línea, sin embargo estaba a favor 
de que se hagan las gestiones necesarias.----------------------------- 
Acto seguido el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló que 
solamente se estaba tocando un aspecto de lo que en realidad 
es un gran problema, como lo es que el sistema educativo se 
encuentre paralizado, asimismo mencionó que quien debe 
informar sobre los avances de educación sería el Presidente de 
la Comisión de la misma.---------------------------------------------------- 
Inmediatamente por alusión el Diputado Presidente de 
conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo hizo uso de la voz, en tanto asumió 
la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez Villanueva.------------ 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, instruyendo la votación de la propuesta, la cual 
sería reformar el primer punto del acuerdo, el segundo se pasaría 
al tercero y se adicionaría un nuevo punto de acuerdo que sería 
el número dos, inmediatamente pidió al Diputado promovente dar 
lectura a la propuesta de como quedaría la redacción.-------------- 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
dio lectura a la propuesta la cual quedó de la siguiente manera: 
“PRIMERO: la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Directora o Director del CENDI 
D.I.F. número 1 de la Ciudad de Chetumal, para que en su caso 
aplique los estudios socioeconómicos que señala la Ley y el 
Reglamento de la materia y en su caso no se condicione la 
inscripción del ciclo en curso y 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 D.I.F., para 
que en su caso determine la condonación de pagos de cuotas de 
los meses de abril a agosto en los servicios del CENDI D.I.F. del 
Estado”.-------------------------------------------------------------------------- 
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En ese sentido, se sometió a votación la propuesta la cual resultó 
aprobada por mayoría, por lo que se declaran aprobadas las 
modificaciones, posteriormente se sometió a votación el acuerdo 
presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en tal virtud se 
declaró aprobado el acuerdo presentado con las modificaciones 
aprobadas.---------------------------------------------------------------------- 
11. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a 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.------ 
En uso de la voz el Diputado Roberto Erales Jiménez, preguntó 
que si el acuerdo era un rezago de la Legislatura o era reciente.-
Enseguida el Diputado Presidente señaló que era un acuerdo de 
la legislatura de Michoacán al que se estaba adhiriendo la 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, quien expuso que son temas 
de la legislatura pasada que no se habían atendido.----------------- 
No habiendo más intervenciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado, 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
12.  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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; el cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
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13. Como siguiente punto del orden del día correspondió 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; el cual al ponerse a consideración 
hizo uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
quien agradeció a la Comisión de Justicia por su pronta 
dictaminación, ya que era de importancia para los productores 
agropecuarios y los apiarios, contribuyendo la reforma a la 
protección del patrimonio de los quintanarroenses.------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado por unanimidad en 
ambos casos, en consecuencia se declaró aprobado, 
emitiéndose el decreto correspondiente.-------------------------------- 
14. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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; el cual al 
ponerse a consideración hizo uso de la voz la Diputada Linda 
Saray Cobos Castro, quien expuso que es importante reconocer 
a la mujer indígena, por lo que desea que se fomente la 
participación siendo considerada e incluyente.---------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, expuso la importancia de reconocer a la mujer indígena, 
ya que son vulnerables y marginadas, por lo que se debe 
propiciar a las mujeres indígenas al desarrollo.----------------------- 
Seguidamente el Diputado Pedro Enrique Pérez Diaz, hizo uso 
de la voz para señalar que no solamente es una declaración sino 
que esta encaminada a centrar la atención sobre la situación que 
viven las mujeres indígenas.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, expuso 
su tema en relación a los indígenas a quienes se le debe 
reconocer sus derechos.----------------------------------------------------- 
No habiendo observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobado, emitiéndose el decreto respectivo.-------------------------- 
15. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desechada 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; 
el cual sin observaciones se sometió a votación, en el transcurso 
de la votación asumió la Presidencia la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, posteriormente la Diputada Secretaria 
informó que el dictamen había sido aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------- 
16. A continuación se procedió a la lectura del Dictamen por el 
que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
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Quintana Roo, desechada 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; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado.- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Fernando Chávez 
Zepeda, quien señaló que el desechamiento se da porque la ley 
actual supera a la iniciativa presentada en su momento.----------- 
Por otro lado, hizo uso de la palabra el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, para manifestar que el Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, firmó un convenio con el 
Congreso del Estado en el que se comprometía a colaborar en 
capacitación sobre derecho electoral, cuando no tenía la calidad 
de firmar un convenio ya que la mayoría de sus sentencias han 
violado la Constitución; asimismo señaló que ni el IEQROO ni el 
TEQROO, son instituciones confiables por el actuar de sus 
Consejeros y Magistrados respectivamente, ya que sus 
interpretaciones de la Ley son a favor de sus intereses y en 
contra de la legalidad, por lo que hizo un llamado a los Senadores 
de la República para que no olviden su actuar de escasa 
imparcialidad, cuando decidan considerar la posible reelección 
de los mencionados Magistrados.----------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López, señaló 
que pedirá el acuerdo de la Junta en el cual el Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política tenía la facultad para 
firmar un Convenio ya que considera que no es su facultad 
porque debe apegarse a lo administrativo.----------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
17. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 10 el 
día 30 de septiembre a las 11:00 horas, posteriormente se 
clausuró la sesión número 9, siendo las 19:58 horas del día 29 
de septiembre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA 
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 

 
PRESIDENTE:  Se encuentra a disposición de este Pleno Legislativo el contenido 

del Acta de la Sesión del 29 de septiembre. 
 

 ¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna 
observación? 
 

 De no ser así, solicito se abra el módulo de votación para su 
correspondiente aprobación, hasta por 2 minutos. 
 
 (Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada, 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 el acta de la sesión anterior ha sido 

aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión, 
celebrada el día 29 de septiembre del presente año. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
(Diputados manifiestas inquietudes). 

 
 PRESIDENTE: Es correcto hay mayoría. 

 
Más bien no hay quórum, exactamente. 
 
A ver, es importante que los que tienen registrado su asistencia 
emitan su voto, porque lo que acaba de suceder en teoría no 
tiene quórum en este momento este Pleno Legislativo, solo hay 
12 votos, no hay 14, por lo cual, sin embargo, hay registro de 18 
Diputados y a simple vista veo que hay más de 12 Diputados en 
el Pleno, por eso la importancia de que puedan emitir su voto. 
  
Toda vez que la votación no ha alcanzado el mínimo para 
establecer el quórum y que a vista de esta Mesa Directiva si se 
encuentran presentes más de 14 Diputados, voy a instruir que se 
abra nuevamente el módulo de votación, para la aprobación en 
su caso del acta, recordándoles que, por favor Diputadas y 
Diputados emitan su voto.   
  
(Se somete a votación). 

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

Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada con 20 votos. 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada el acta presentada. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto es la lectura de la solicitud de Licencia 

temporal de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, para separarse 
del cargo como Diputada de la XVI Legislatura del Estado; para 
su aprobación en su caso. 
 
(Lee la solicitud). 

 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Presidente. 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 

 
Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada 
que ya ha sido, que se le ha dado lectura. 
 
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación la solicitud 
de licencia presentada, 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, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la solicitud de licencia presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la solicitud de licencia 

temporal de la Diputada Tyara Schleske de Ariño. 
 
En cumplimiento a los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en virtud de encontrarse presente la 
ciudadana suplente Marcia Alicia Fernández Piña, se le notifica 
para que comparezca ante este Pleno Legislativo, a efecto de 
rendir la protesta de ley correspondiente y entrar al desempeño 
de su encargo como Diputada. 

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

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

Ley al cargo de Diputada de la XVI Legislatura del Estado de la 
Ciudadana Marcia Alicia Fernández Piña. 
  
 

PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie y a la Ciudadana 
Alicia Fernández Piña, pasar a este presidium. 
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PRESIDENTE:  CIUDADANA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 

 
“¿PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
 

CIUDADANA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 
 
“SI, PROTESTO”. 

 
 
PRESIDENTE:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE...”. 
 

Muchas felicidades. 
 

 Se invita a la Diputada Marcia Alicia Fernández Piña; pasar a 
ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo, por lo que le solicito registrar su asistencia en el sistema 
electrónico. 
 
Se invita a todos los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Marcia Alicia Fernández Piña. 
 
(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 el Informe sobre el 

cumplimiento de la presentación de los Informes Anuales que 
deben rendir los Diputados de conformidad a la fracción III del 
Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y fracción IV 
del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  Por lo anterior, me permito informar a ustedes que en tiempo y 

forma fueron recepcionados los informes anuales de los 
Ciudadanos:  

 
 

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

 
PRESIDENTE: Atento a lo anterior, se tienen por recibidos los informes anuales 

de las Diputadas y Diputados integrantes de esta décima sexta 
Legislatura, dando con ello cumplimiento a lo establecido por la 
fracción tercera del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y la fracción cuarta del Artículo 60 de la Constitución 
Política del 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 de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los incisos i) y m) y se adiciona 
el inciso n) de la fracción I y se reforma el inciso g) y se adiciona 
la fracción h) de la fracción II, todos del artículo 208 de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo.  
 

  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Sírvase turnar la iniciativa a la que le ha dado lectura, a la 
Comisión de Movilidad, así como la de Seguridad Pública y 
Protección Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de 

Decreto por el que la XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, declara la primera semana de abril de cada año, como la 
“Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte”. Presentada 
por la Diputada Iris Adriana Mora vallejo, Presidenta de la 
Comisión de Deporte de la XVI Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 
presentada a la Comisión de Deporte, así como la de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 

 
Diputada Secretaria tiene uso de la voz, adelante. 
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DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo a todos mis amigos Diputados, felicidades, bienvenida 
Marcia. 
 
Nada más quiero complementar lo que acabamos de decir, la 
importancia de tener esta semana en nuestro Estado y 
conmemorar y poner el deporte como un tema de 
concientización, sobre todo hoy que estamos viviendo una 
situación muy difícil de salud, yo creo que es importante que 
podamos resaltar y que en el Estado todas las instituciones 
celebren, celebren el deporte, eso es la finalidad de esta 
iniciativa. 
 
Una iniciativa que se hizo, que nos hizo la Diputada Judith de 
incorporarla, ya está a nivel Nacional pero la queremos bajar al 
tema estatal, para nosotros es muy importante que tenga esta 
celebración y que se celebre y que las instituciones trabajen de 
la mano junto, con la Secretaría de Educación, ya lo hace 
COJUDEQ, pero quisiéramos que todas las instituciones de 
gobierno también se involucrarán y le diéramos esta celebración, 
creo que es muy importante y es simplemente la finalidad de esta 
iniciativa.  
 
Gracias Judith por sugerirlo, creo es importante como parte de la 
Comisión de Deporte y bajarla al Estado. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada, Diputado desea hacer el uso de la voz? 
 

De no ser así, 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 Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el cual la H. XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta al titular de la Secretaria de Salud en el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo para que reclasifiquen a los 
trabajadores dedicados a la actividad de guías de turistas, así 
como, las zonas arqueológicas del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y sean consideradas dentro del color naranja 
respecto del Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico, 
COVID-19. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Secretaria, toda vez que el acuerdo 

presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se concede 
el uso de la voz al Diputado promovente, para que exponga las 
razones por las que debe ser considerado en tal carácter. 
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PRESIDENTE: Hará el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios para 
los efectos conducentes. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros, compañeras, integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados de esta XVI Legislatura. 
 
Efectivamente, a nosotros acudieron una representación de este 
sector de guias turísticos que trabajan en diversas empresas, 
privadas y públicas, incluyendo el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y esta iniciativa de punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, lo metimos ya hace mucho, 
afortunadamente con las gestiones que hicieron los propios 
trabajadores, acompañados de los Diputados del Partido del 
Trabajo, ya sus centros de trabajo están abiertos, es decir, ya 
este acuerdo de urgente y obvia resolución, a nosotros nos 
parece que ya no tiene vigencia, ya se resolvió el tema, entonces 
lo que pediríamos, pues es que se deseche, ya los trabajadores 
están en sus fuentes de empleo, ya nos dieron las gracias, 
inclusive ¿Verdad?, y bueno el tiempo no nos ayudó para poderlo 
oportunamente exponer, argumentar y que se aprobara ¿No?, 
ese es el asunto. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputado, entiendo por su comentario entonces, que el 
planteamiento ya pasó, o sea, ya se atendió ¿Es correcto? ¿Ya 
se resolvió? Entonces a juicio de esta Mesa no tiene el 
fundamento que sea de obvia y urgente, entonces por lo cual le 
pediría al Pleno, que tomando en consideración que la propia 
exposición del Diputado promovente, es que ya ha sido atendido 
el tema planteado, para que, al momento de emitir el voto, no se 
considere como de obvia y urgente en ese aspecto. 

 
Entonces solicito que se abra el módulo de votación, hasta por...  
 
 
(Diputado promovente se manifiesta). 
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PRESIDENTE:  Con calma siempre le he dado el uso de la voz, no es necesario 

que levante la voz, lo escucho. 
 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: Desde su curul. 

 
Es que se deseche, es lo que estamos pidiendo. 
 
 

PRESIDENTE:  Entonces el promovente está solicitando que se deseche el 
Punto de acuerdo, esto lo tengo que someter a consideración de 
ustedes, si ustedes están de acuerdo votarán a favor y entonces 
quedara desechado el punto de acuerdo. 
 
Que se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:   A ver, por sistema se tiene que votar si se califica de obvia y 
urgente, si no se califica de obvia y urgente, entonces procede 
su desechamiento. 
 
Entonces, la sugerencia en votar en contra de obvia y urgente 
para que proceda su desechamiento. 
 
Gracias. 
 
Módulo de votación por favor. 
 
(Se prosigue con la votación). 

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

 
Permítame, permítame, falta el Diputado de la Peña. 
 
(Se continua con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución del Acuerdo presentado, ha sido 
desechado por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara no de obvia y urgente el Punto de 

Acuerdo presentado.  
 
Por lo cual se le dará el trato de un Punto de Acuerdo con destino 
a Comisiones, sin embargo, esta Legislatura, como ya lo hemos 
platicado, tiene la posibilidad de votar a favor de su 
desechamiento, como ha pedido el promovente. 

 
PRESIDENTE:  Por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 

minutos para la votación respectiva. 
 
A favor de su desechamiento. 
 
En contra perdón, en contra de que se envíe a Comisiones y se 
desecha. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
Se cierra por favor el módulo de votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido desechado por mayoría de la siguiente forma, a favor 1 voto 
y 20 votos en contra. 
 
 

PRESIDENTE:  Por lo que se declara desechado 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 por el que la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa a las 32 entidades federativas por 
conducto de los depositarios del poder público, establecer 
marcos jurídicos y normativos que permitan fortalecer las 
sanciones a las personas físicas o morales, por sí o interpósita 
persona, que por omisión, error o acción sean responsables de 
provocar incendios forestes y afectaciones a la población o al 
ambiente a causa de éstas. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Si alguna Diputada o Diputado desea uso de la voz. 
 

De no ser así, Diputadas y Diputados, invito a que emitan su voto 
en el desechamiento de este Punto de Acuerdo, por lo cual pido 
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

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 H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que, 
con pleno respeto a la Soberanía de las entidades federativas, 
exhorta a los gobiernos y congresos locales para que, en el 
ámbito de su competencia, adopten las medidas administrativas 
legislativas necesarias en materia de seguridad vial, priorizando 
el uso del cinturón de seguridad y el uso del sistema de retención 
infantil, así como el fomento de concientización peatonal; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuánto. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria.  
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado, 

que se está proponiendo sea declarado, o así se aprobó en 
Comisiones, sin materia. 
 
Por lo cual, si algún Diputado o Diputada tuviera alguna 
observación. 
 
De no ser así, se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, desecha la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XV al 
artículo 109; y se reforma la fracción III del artículo 110, todos de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIO: Es cuánto. 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de este Pleno Legislativo el dictamen 
presentado.  
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PRESIDENTE: ¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 

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

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

 Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
 
 

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

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

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
  

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

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo desecha la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 127 y 128 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y se adiciona el artículo 111 
Bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

  



Sesión 10  del 30  de septiembre de 2020                        Diario de los Debates 93 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee Dictamen) 
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PRESIDENTE: Es cuánto Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a su consideración el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 

De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

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

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

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

PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie.  
  
Se cita para la sesión ordinaria número 11, el día 6 de octubre de 
2020, a las 17:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 10 siendo las 12:30 horas del 
día 30 de septiembre de 2020.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    

 
 




