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PRESIDENTA:  Bienvenidos sean Diputados, Diputadas, bienvenidas a este 
Recinto Legislativo. 

 
A quienes nos acompañan en este Recinto sean ustedes 
bienvenidos. 
 
Sírvase Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a 
tratar en esta sesión.  
 

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

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 

de Fomento a la Lactancia Materna para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. 

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

se adicionan un párrafo segundo y los incisos a) y b) a la 
fracción V del artículo 2851 del Código Civil del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del Estado. 

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

fracción XII y XIII del artículo 40; y se reforma el artículo 121, 
de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo, en materia de protección animal; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y 
Productividad, de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por medio 

del cual, respetuosamente se exhorta a la Fiscalía General 
del Estado, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
para que lleven a cabo las investigaciones internas y 
diligencias necesarias que deriven en el deslinde de 
responsabilidades y/o el posible ejercicio de las acciones 
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penales, de responsabilidad administrativa y del desempeño 
de la función pública que correspondan respecto de sus 
funcionarios, derivado de los hechos suscitados en contra de 
“Vivien W”, en la Ciudad de Playa del Carmen, 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 del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia, el punto de Acuerdo por medio del cual, la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a los Congresos Estatales del país a 
considerar y valorar en su justa dimensión, la creación de la 
figura de “Regidor Migrante”, con el objetivo de salvaguardar 
y mejorar las condiciones de la población migrante del país y 
sus familias; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Maestra María del Rosario Piedra Ibarra en su calidad de 
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNPT) sobre las acciones que esta 
soberanía ha realizado respecto a la armonización del marco 
normativo local en cuanto al cumplimiento de los artículos 
tercero y sexto transitorios del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, por el que se 
expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; para su aprobación, en su caso. 

 
11. Lectura del Acuerdo, por el que las Comisiones Unidas de 

Salud y Asistencia Social y de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita al Pleno 
Legislativo que, con fundamento en el artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado se apruebe 
prórroga de hasta 90 días, para el estudio, análisis y posterior 
dictamen de la iniciativa de decreto por el que se adiciona 
una fracción IV al artículo 266 recorriéndose en su orden la 
última fracción, el artículo 268 bis y el artículo 268 ter, todos 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo y por la que 
se reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la 
inclusión de personas con discapacidad del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado José Luis Guillén 
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los artículos 63, 65 y 66 y se adiciona el párrafo 
segundo al artículo 64 de la Ley de la Juventud del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 
13. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                            DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.               LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
16.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
17.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
18.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
19.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
20.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 15, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:27 horas del día 19 de octubre de 
2021. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 

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

sesión ordinaria número 14, celebrada el día 13 de octubre de 
2021; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fue enviada con 

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, Diputados, ha transcurrido el tiempo 
otorgado para emitir su voto. 
 
Si alguien más falta por realizarlo 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 20 votos a favor, más el de la Diputada Paulita 
Pech, son 21 a favor, por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA:   (Lectura dispensada). 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 

por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien falta por emitir su voto ha 
transcurrido el tiempo otorgado. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
Y por favor, tome el voto a favor de la Diputada Paula Pech. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por 21 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 13 de octubre de 2021. 
 
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. LXIII/1er./PMD/SSP/ DPL/0001/2021. De fecha 01 de 
septiembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
Por el que remite Oficio mediante el cual comunican la instalación 
de la Sexagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Guerrero. Asimismo, se dio por iniciado el Primer Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
integración de la Mesa Directiva.   
 
https://drive.google.com/file/d/1rU-aJsdbnenX0T53lIn-
_HcoX1WVwKLY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1rU-aJsdbnenX0T53lIn-_HcoX1WVwKLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU-aJsdbnenX0T53lIn-_HcoX1WVwKLY/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/1er./PMD/SSP/ DPL/0002/2021. De fecha 01 de 

septiembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
Por el que remite Oficio mediante el cual comunican la apertura 
de los trabajos legislativos correspondientes al Primer Período 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado.   
 
https://drive.google.com/file/d/1jkRXN7aWb9ASyJtP76ckhZeaP
g8AUEy1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 004/LX. De fecha 01 de octubre de 2021. Del H. 

Congreso del Estado de Querétaro. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunican que con fecha 30 de septiembre de 
2021, el Ciudadano Uriel Garfias Vázquez y la Ciudadana Laura 
Angélica Dorantes Castillo, rindieron protesta como Diputados 
integrantes de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, en 
suplencia del Diputado propietario Rosendo Anaya Aguilar y de 
la Diputada propietaria Mariela del Rosario Morán Ocampo 
respectivamente. 
 
https://drive.google.com/file/d/1PZCYxaTqg7czghxNu3sq3xGqO
lWqmmw6/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  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 

de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Lactancia 
Materna para el Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1jkRXN7aWb9ASyJtP76ckhZeaPg8AUEy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jkRXN7aWb9ASyJtP76ckhZeaPg8AUEy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZCYxaTqg7czghxNu3sq3xGqOlWqmmw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZCYxaTqg7czghxNu3sq3xGqOlWqmmw6/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa).  
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
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 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo 
segundo y los incisos a) y b) a la fracción V del artículo 2851 del 
Código Civil del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa)  
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
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 adiciona la fracción XII y XIII del artículo 
40; y se reforma el artículo 121, de la Ley de Protección y 
Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, en materia de 
protección animal. 
 
(Lee iniciativa)  
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz, al Diputado José Luis Toledo 

Medina. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA.  
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, les solicitamos 
puedan guardar silencio para que podamos continuar con el 
desahogo de los puntos de esta sesión. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA.  
 

(Continúa en el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Como Diputado Ciudadano he trabajo constantemente para la 
Sociedad quintanarroenses y por el cuidado y protección de los 
animales, es por esto que acepté la invitación a formar parte de 
este grupo de políticas y políticos de todo el país, que trabajamos 
por la protección animal de la mano de la Organización 
Internacional Animal Heroes, Organización Mexicana que se 
especializa en la legislación y políticas publicas por el bienestar 
de los animales a partir de la ética, quiénes juntos con PETA la 
Organización de Protección Animal más antigua y reconocida a 
nivel mundial, nos comparten las denuncias que reciben 
constantemente de las y los turistas nacionales e internacionales 
que visitan nuestra entidad, y que están en desacuerdo con el 
uso  que se les da a los animales que se encuentran en espacios 
turísticos, donde pueden interactuar con ellos y con base en 
estas necesidad pública, trabajamos en conjunto la presente 
iniciativa. 
 
Esta interacción a la que me refiero puede ir desde la toma de 
fotografías mientras se sostiene al animal, hasta programas de 
entrenamiento de varias horas, de acuerdo con Will Animal 
Protección 2017, el 75% de las atracciones con animales tienen 
un efecto negativo en los animales, por ejemplo, dos terceras 
partes de los tigres y leones del mundo, se encuentran en 
cautiverio y son usados con propósitos de exhibición o 
entretenimiento, y no de conservación a pesar de que los tigres 
son una especie amenazada. 
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La interacción entre visitantes y animales silvestres, pueden ser 
peligrosa, tanto para los animales, como para los visitantes.  Los 
animales pueden ser lastimados si los visitantes los asustan o 
tiran al suelo.  
 
Presidenta…  
 

PRESIDENTA:  Le solicito a los presentes… 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA.  
 

Prosigo.  
 

PRESIDENTA:  Un momento Diputado… 
 
Le solicito a los presentes, si nos ayudan guardar silencio en esta 
sala, hay gente invitada a esta sesión, les pido de la manera más 
atenta, puedan guardar silencio para que podamos continuar con 
esta sesión, muchas gracias. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA.  
 

Con su permiso Presidenta, Prosigo.  
 
La interacción entre visitantes y animales silvestres, puede ser 
peligrosa, tanto para los animales, como para los visitantes.   
 
Los animales pueden ser lastimados por los visitantes, al ser 
asustados o pueden ser tirados a la fuerza.  
 
También, pueden infectaros accidentalmente con agentes 
patógenos y generalmente ponen a los animales en un estado de 
ansiedad. Algunos animales necesitan ser sujetados por medios 
mecánicos para salvar el bienestar, como es el caso de los 
cocodrilos. 
 
De la misma manera, los visitantes pueden correr peligro en todo 
momento, aun cuando los protocolos de seguridad establecidos 
estén permanentes, hay un sin número de ejemplos en que los 
encuentros entre animales y turistas, resulta de manera fatídica. 
Pongo algunos ejemplos:  
 
En el 2020, un hombre, en florida, fue atacado por leopardos tras 
pagar un paquete de encuentro con animales, supervisado por 
sus cuidadores del recinto. Perdió una oreja y tuvo 
desprendimiento parcial de piel, cara, cuello y cráneo.  
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En 2015, varias personas, incluyendo una niña de 9 años, fueron 
lastimados por cachorros de tigre de 16 semanas, durante la 
interacción en Charleston, Indiana.  
 
En 2015, un león mato a una turista americana en Sudáfrica, 
mientras esta viajaba dentro de un automóvil en un recorrido de 
Safari privado.  
 
Normalmente, estos recintos, reconocen este peligro inminente. 
Por lo que piden que los visitantes firmen contratos donde se 
deslindan de responsabilidades de los accidentes, en particular, 
en el estado se han presentado problemáticas de uso de 
ejemplares de vida silvestre, en atracciones turísticas o en áreas 
turísticas como es el caso de la Quinta Avenida en Playa del 
Carmen, como es el caso de la Zona Hotelera de Cancún, como 
es el caso de la Zona Hotelera de Tulum, todo esto documentado 
a través de video y quejas ciudadanas del maltrato que reciben 
estos animales.  
 
Ciertos establecimientos han realizado estas actividades en 
contra versión a la legislación aplicable y hemos visto que dichas 
irregularidades continúan todos los días presentándose, sin que 
nadie haga nada. Además de contravenir los fines para los cuales 
se ha permitido el cautiverio, conforme lo que se detalla las líneas 
de arriba, esto ha puesto en peligro la vida y el trato digno de 
animales y ha puesto en riesgo también a las personas.  
 
En particular, se han presentado casos de malos manejos e 
incumplimiento a la legislación y a la autoridad que la aplica, está 
ausente, resultando incluso, en que los ejemplares de vida 
silvestre, hayan escapado del control de sus responsabilidades y 
casi escapado a vías públicas. Adicionalmente, Animal Héroes, 
ha documentado diversos casos de animales involucrados en 
accidentes con humanos, usualmente son matados, 
independientemente de su estado de conservación, pongo unos 
ejemplos: 
 
El Gorila Harambe, en el zoológico de Cincinnati, matado 
después de que un niño callera dentro de su jaula.  
 
La tigresa Tatiana en el zoológico de San Francisco, quien quiso 
defenderse después de que los visitantes le lanzaran rocas.   
 
Matahí, el león que fue asesinado a balazos, después de que 
matara a su cuidadora que entro a su jaula, en Carolina del Norte.   
 
La Asociación Mundial del Zoológicos y Acuarios recomienda: 
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Que, en cualquier encuentro con animales silvestres, los 
animales tengan la opción de no participar en el mismo, pero esta 
premisa, no va bien cuando esta actividad esta basada en lucrar 
con dicha interacción, por lo que normalmente es ignorada, en tal 
virtud de lo anterior, se estima necesario robustecer el marco 
legal estatal, a efecto de restringir el manejo de ejemplares de 
vida silvestre por el publico en general o en zonas públicas.  
 
Necesitamos conservar, educar a las nueva generaciones, 
porque necesitamos cambiar la mentalidad de una sociedad que 
hoy, no está dando el lugar que merecen estos animales.  
 
Muchas gracias.  
 
Y gracias a los jóvenes, por permitirnos esta participación.  
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 
con Punto de Acuerdo por medio del cual, respetuosamente se 
exhorta a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Superior de 
Justicia y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, para que lleven a cabo las 
investigaciones internas y diligencias necesarias que deriven en 
el deslinde de responsabilidades y/o el posible ejercicio de las 
acciones penales, de responsabilidad administrativa y del 
desempeño de la función pública que corresponda respecto de 
sus funcionarios, derivado de los hechos suscitados en contra de 
“Vivien W”, en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada  Secretaria. 
 

Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
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(Se somete a votación). 
  
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Si Algún Diputado falta por emitir su voto?  
  
Diputados, en este momento instruyo se cierre el módulo de 
votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación, y tome el voto a 
favor del Diputado Gustavo Miranda.  

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que se admite a discusión en 

Comisiones la proposición por haber sido aprobado con 16 votos 
a favor por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Se turna la proposición presentada a la Comisión de 

Justicia, para su estudio y análisis correspondiente. 
 

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

  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto es la lectura del Acuerdo por el que la 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia, el punto de Acuerdo por 
medio del cual, la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales del 
país a considerar y valorar en su justa dimensión, la creación de 
la figura de “Regidor Migrante”, con el objetivo de salvaguardar y 
mejorar las condiciones de la población migrante del país y sus 
familias; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el punto de acuerdo 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 



Sesión 15  del 19  de  octubre  de 2021                        Diario de los Debates 94 
 

 

PRESIDENTA: No habiendo observaciones, se somete a votación el acuerdo 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Compañeros y compañeras, ha transcurrido el tiempo otorgado  
 
¿Si alguien falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
Diputada Secretaria, le solicito también sume el voto también del 
Diputado Julio Montenegro, por favor.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad con 17 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 

da el trámite respectivo. 
 
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, informa a la Maestra María del Rosario Piedra 
Ibarra en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y del Comité Técnico del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre las acciones 
que esta soberanía ha realizado respecto a la armonización del 
marco normativo local en cuanto al cumplimiento de los artículos 
tercero y sexto transitorios del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, por el que se 
expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, 

instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para emitir 
del voto. 
 
¿Alguien más falta por realizarlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  le informo a la presidencia, que el acuerdo ha sido aprobado 
por unanimidad, con 15 votos a favor. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y 

se le da el trámite respectivo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo, 
por el que las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, solicita al Pleno Legislativo que, 
con fundamento en el artículo 149 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado se apruebe prórroga de hasta 
90 días, para el estudio, análisis y posterior dictamen de la 
iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción IV al 
artículo 266 recorriéndose en su orden la última fracción, el 
artículo 268 bis y el artículo 268 ter, todos de la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo y por la que se reforma el 
artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la inclusión de 
personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado José Luis Guillén López, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable 
y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo)
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta. 

 
(Asume Presidencia, Diputado Vicepresidente Roberto 
Erales Jiménez) 
 

 



Sesión 15  del 19  de  octubre  de 2021                        Diario de los Debates 111 
 

 

 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
acuerdo presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Si algún compañero Diputado falta por emitirlo? 
 
A ver quién falta, ¿Falta alguien?, A ver. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado 
ha sido aprobado por unanimidad, con 19 votos a favor. 

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

se le da el trámite respectivo. 
 
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 los artículos 
63, 65 y 66 y se adiciona el párrafo segundo al artículo 64 de 
la Ley de la Juventud del 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, Diputada Presidenta. 

 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia la Diputada 
Presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis). 
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PRESIDENTA:  Diputados y Diputadas, está a consideración de esta 
Legislatura en lo general el dictamen presentado.   
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo en este momento. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con su venia Diputada Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Saludo con mucho gusto a los jóvenes que están aquí 
presentes, que vienen hoy para alzar la voz, para defender 
sus ideales, y lo qué para ellos por hoy, es un derecho.  
 
 
Compañeras y compañeros Diputados, yo les pido que 
consideremos este tema, porque si aprobamos esta iniciativa 
estaremos violentando y vulnerando el proceso democrático, 
para el cual, este espacio fue creado.  
 
Este Consejo se inició con mucho esfuerzo y con mucho 
trabajo en conjunto, todos, equipos, juventud, comisión, 
Congreso en general, para poderles dar a todos los jóvenes 
de este estado, que en ese momento se encontraban 
apáticos por el descontento, debido a la falta de 
oportunidades, y los espacios que el Gobierno les brindaba, 
que, con estos, ellos tendrán lugar para alzar la voz, y dar a 
conocer sus preocupaciones y sobre todo, sus propuestas y 
soluciones para las principales problemáticas que enfrentaba 
el Estado.  Y así fue, durante 3 años que se llevó a cabo, con 
mucha lucha, porque este Congreso se había iniciado y se 
realizaba cada 3 años, y la legislatura pasada trabajamos 
para que, por ley, este Congreso pudiera realizarse 
anualmente, y que cada vez los hombres fueron teniendo 
más espacios.  
 
Este proceso democrático que mostraba los jóvenes cómo 
funciona el proceso de elección de los Diputados de este 
Poder Legislativo, apegándose lo más posible a la realidad y 
dándoles la oportunidad a todos los jóvenes de los 11 
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municipios del Estado de Quintana Roo, para que pudieran, 
ellos, en base a su trabajo, en base a sus ideales y sus 
propuestas, poder participar, y así fue, hasta el año pasado, 
que este proceso fue violentado, que al ya estar estos 25 
Diputados que, habían sido electos por su trabajo y por sus 
propuestas, fueron cambiados a decisión y a voluntad de 
algunos Diputados.  
 
Hoy, se pretende modificar esta ley para hacerles creer que 
habrá democracia en la elección, pero en realidad, es que 
una Comisión va a ser quien definirá este proceso quien 
tendrá la mayoría y el último voto, y así es como 5 Diputados 
van a elegir, quiénes eran estos 25 jóvenes que participarán, 
pero lo grave es, que serán sólo ellos quienes decidan, quién 
se lleva la beca económica, y en años pasados, esto se 
decidía con transparencia, pero sobre todo se ganaba con el 
trabajo de los jóvenes, hoy, si esto se aprueba, entonces 
estamos hablando que una comisión y unos cuantos 
Diputados, serán quienes destinen y usen este presupuesto 
público a su conveniencia.  
 
Por eso, hoy les pido, que reconsideremos esto y no 
violentemos la ley, los procesos y, sobre todo, la 
transparencia que tiene este Congreso que demostrar, y que 
ofrecer a los jóvenes. Que no violentemos y que no pasemos 
por encima de sus derechos, de su trabajo, de sus 
aspiraciones, y de sus sueños, y que, si aquí, se va a 
proponer que se agreguen instituciones, entonces, les pido 
que consideremos romper la mayoría, porque si aquí el día 
de hoy les proponen que sólo 3 instituciones agreguen, 
Jóvenes, yo les digo, le están dando atole con el dedo, 
porque entonces la Comisión con 5 votos los va a seguir 
valorizando.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:     Muchas gracias, Diputada Schleske. 
 

Le cedo el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con su permiso Diputada Presidenta.  
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Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas de esta XVI 
Legislatura.  
 
Los que nos siguen por las redes sociales y, a los jóvenes 
que hoy están acá, representando a un sector o un frente de 
lucha importantísimo en el en Quintana Roo, en el país y en 
el mundo.  
 
Creo que, meternos a discutir únicamente el tema de que si 
los jóvenes participan electoralmente, me parece limitado, 
creo, importante que los jóvenes sean tomados en cuenta, 
no nada más como un sector de la sociedad, sino como un 
frente de lucha y una edad importantísima, ¿No? En la que 
esta edad esta entre la niñez y la madurez, cronológica de la 
vida.  
 
Los jóvenes, yo creo que después de la primera guerra 
mundial y después del triunfo de la revolución socialista de 
1917, que de una u otra manera generó un contrapeso a nivel 
mundial para que no fueran únicamente los gobiernos con 
ideología capitalista, los que generaran expectativas de 
cómo tratar a la juventud, de qué espacios debe tener la 
juventud, de qué papel histórico debe jugar la juventud, pues 
yo digo que se empezaron a organizar los jóvenes, o los 
adultos empezaron a tomar en cuenta a la juventud como un 
frente de lucha importante, porque si en una edad es 
importante para generar una producción de todo tipo, yo lo 
circunscribo a una producción material e intelectual, pues es 
la juventud ¿No? por eso hay quienes dicen que la juventud 
es un divino tesoro.  
 
Entonces cuando se habla aquí este de que nada más una 
Comisión debe decidir, a mí me parece que es un tema muy 
concreto, no es pensar que el destino electoral o electorero 
de la Juventud, va a estar en manos o de una Comisión que 
es la Comisión de la Juventud o en el Congreso del Estado 
que somos 25 diputados, no, yo creo que eso es nada más 
un tema meramente operativo, meramente administrativo, 
creo que las políticas públicas que el Congreso debe desatar, 
desarrollar, construir para la juventud, debe ser con la 
participación de la juventud y debe abrir sus espacios para 
que la juventud participe, no solamente, insisto, en el tema 
electoral, sino en el frente de abrirle oportunidades para el 
estudio, de abrirle oportunidades para combinar la teoría y la 
práctica, y garantizarles el empleo que es lo más importante, 
tenemos en el país una serie de jóvenes, una cantidad 
enorme de jóvenes que ya terminaron, por ejemplo, su 
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preparación universitaria y, están trabajando de taxistas , o  
son taqueros, o son vendedores de cuanta bisutería hay en 
el país, o sea, son jóvenes subempleados, desempleados y 
que trabajan en la informalidad.  
 
Ese es, yo creo el tema fundamental de la discusión, no, al 
joven hay que garantizarle, yo insisto, la educación, hay que 
garantizarle el empleo, hay que garantizarles seguridad en 
todos los sentidos y en todos los órdenes.  
 
Por lo que yo sí creo que sí se nos metemos a un debate 
aquí, que si la Comisión de la Juventud decide el destino de 
los jóvenes, si así lo viéramos, si lo entendiéramos, así lo 
concibiéramos, pues estamos totalmente equivocados, ¿No? 
El destino de la juventud se construye a sí misma como 
juventud, pero también en el entorno que la sociedad y sus 
instituciones de poder público les van creando, 
construyendo. ¿no?  
 
Entonces, yo creo que es importante que la juventud 
entienda que participar en política es súper importante, 
porque con ello, ellos están decidiendo su propio destino, no 
son los adultos o los políticos, o los empresarios, o la gente 
que dominan los poderes fácticos, los que van a determinar 
el destino de la juventud, ¡No! Tiene que ser construido el 
destino de la juventud por la propia juventud, por eso, a mí sí 
me parece que el tema que se está planteando de reformar 
los artículos relacionados con los derechos de la Juventud, 
pues no debe de verse de una manera reduccionista o 
administrativa, yo sí creo, verdad,  que el debate da para 
más, y si el día de hoy lo que se está planteando es que no 
haya favoritismos para que los procesos de selección de los 
diputados juveniles que el Congreso promueve, no está en 
manos de los presidentes municipales o esté en manos de la 
Comisión nada más de la Juventud en el Congreso, sino que 
también participa la juventud organizada o no organizada, de 
universidades, de, porque hay una juventud también, que 
para poder estudiar tiene que costearse sus estudios 
trabajando, eso es lo importante ¿No?  
 
Entonces yo sí creo que no debemos caer aquí en la 
confrontación, o que si él IEQROO, que si él TEQROO o que 
si el INE. Yo creo que nosotros como Congreso local, 
tendremos que discutir más amplia y profundamente el 
destino de la Juventud, pero discutirlo con ellos, que tienen 
una visión distinta a veces a las generaciones que hoy 
estamos de alguna manera construyendo un futuro 
incluyente, diverso y uniendo pues los intereses de nuestra 
sociedad.  
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Yo hago votos, porque el día de hoy no nos confrontemos 
aquí como Diputados, partiendo de intereses muy 
mezquinos, muy partidistas o muy limitados, y sí, yo creo que 
como ya tenemos enfrente del tema pues aprobarlo que 
conduzca, pero la reforma constitucional, la reforma legal 
que hagamos, creo que da para más.  
 
Hay que abrir foros de la Juventud, hay que ir a las 
universidades, hay que ir a los centros de trabajo, hay que ir 
a las comunidades este de todo tipo, porque este estado, su 
mayor riqueza, es que es un estado joven, este país su 
mayor riqueza, es que es un país de jóvenes. Entonces no 
podemos ver el problema de manera muy simplista, no. 
 
Yo hago votos porque los jóvenes se lleven una impresión de 
que los Diputados entendemos su conflictiva, entendemos su 
problemática y no solamente la entendemos, si no, que 
estamos dispuestos no solo a escucharlos, sino también 
atenderles y resolverles las demandas fundamentales que 
tiene hoy, nuestra juventud quintanarroense. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:     Se le concede el uso de la voz, a la Diputada Fernanda Trejo. 
 
DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO: 

 
(Hace uso de la voz). 

 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Público que nos acompaña y, gente que nos sigue a través 
de las redes sociales.  
 
Las reformas contenidas en dicho dictamen tienen la 
finalidad de dotar de mayor transparencia, al proceso de 
selección de las y los jóvenes que participen en los Congreso 
Juveniles venideros, de esta manera, tendrán la certeza de 
que se les tome en cuenta todos y cada uno de las y los 
participantes sin hacer excepción, sin favoritismo.   
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Y ustedes se preguntarán porque digo sin excepciones y sin 
favoritismos. 
 
Como ustedes saben una servidora ha tenido el privilegio de 
encabezar 2 de las últimas ediciones del Congreso Juvenil 
en conjunto con las Diputadas y Diputados que integran la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades, debido a ello, hemos sido testigos de que el 
proceso de selección no ha sido claro, ni transparente, 
estuvo plagado de inconsistencias y los resultados fueron 
manipulados por las instituciones responsables de la 
selección de las y los congresistas, como por poder, como 
por personal del Poder Legislativo.  
 
Se ha puesto en evidencia, que el Congreso se encuentra 
politizado, no está cumpliendo con su objetivo de llegar a 
toda la juventud de nuestro estado y ser medio por el cual 
expresen sus inquietudes y propuestas de mejora. Ha sido 
reducido a representar a ciertos intereses políticos de un 
grupo de personas, limitando la participación y favoreciendo 
a unos cuantos jóvenes.  
 
Es claro que estas instituciones no están abonando a la 
democracia, por el contrario, utilizan el Congreso Juvenil 
para beneficiar a una minoría con sus intereses políticos.  
 
De igual manera, con total desagrado, tuvimos conocimiento 
acerca de que personal del Congreso, intervino 
indebidamente para obtener beneficios particulares, lo cual, 
da una imagen completamente negativa, afectando la 
credibilidad del Congreso Juvenil, como Institución 
Democrática.  
 
Por las razones antes vertidas, las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades, presentamos una iniciativa para 
modificar los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de juventud 
del Estado de Quintana Roo, la reforma tiene como objetivo 
dar transparencia y certeza al proceso de selección de las y 
los jóvenes congresistas para así recuperar su confianza y 
alentar su participación.  
 
Estamos proponiendo, entre otras cosas, que sea el 
Congreso del Estado a través de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades, quien seleccione a 
las y los congresistas, la cual, al estar integrada por 
Diputadas y Diputados de diversas fracciones 
parlamentarias, puede garantizar que la selección se 
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realizará respetando en todo momento, los principios de 
legalidad transparencia y de igualdad.  
 
El Congreso Juvenil, es tema que le concierne a toda la 
juventud quintanarroense. Por lo tanto, debe ser brindado 
para evitar la corrupción, el tráfico de influencias y el 
favoritismo, de tal manera, que, en los siguientes procesos 
de selección, prevalezca la transparencia, la democracia y, 
la credibilidad.  
 
Compañeras y compañeros Diputados, es decisión de cada 
uno de ustedes su marcha a favor de la Juventud de nuestro 
Estado. El ser indiferentes, al ser indiferentes es ser 
cómplices de prácticas indebidas que lesionan la credibilidad 
de nuestro Congreso y ofende a nuestros representados.  
 
Como miembros del Poder Legislativo y representantes del 
pueblo, ahora es el momento de cumplir con lo prometido, 
legislar para el bienestar de nuestra gente.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:     Se le concede el uso de la voz, al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas gracias.  
 
Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes de esta Honorable Asamblea.  
 
Para el posicionamiento a nombre de Acción Nacional. 
 
Esta iniciativa de reforma la avalamos en Comisiones, 
votando a favor del dictamen, me permitiré hacer un poquito 
de antecedentes de este Congreso Juvenil.  
 
Como bien ya lo mencionó la primera oradora, ha ido 
teniendo cambios a lo largo del tiempo.  
 
Como bien se dijo este Congreso Juvenil, inicialmente se 
hacía cada 3 años, cuando nos preguntamos en la anterior 
legislatura, por qué cada 3 años, la respuesta política fue, 
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porque se trata de que no se monte con los Procesos 
Electorales, lo cual consideramos algo totalmente irónico 
toda vez que lo que se promueve en el Congreso juvenil de 
la participación democrática de los jóvenes 
quintanarroenses, ahí se tomó la decisión como bien lo dijo 
la oradora primera, de que sea cada año.  
 
Posteriormente, igual se tomó la decisión que ya se había 
hecho en el en el Congreso infantil, de los niños y las niñas, 
de que más ahí del recuerdo grato que tiene un joven que 
suba a esta Tribuna y se dirige en la máxima Tribuna del 
estado, pues también a lo largo del año que funge como 
Diputado, Diputada Juvenil, tuviera un apoyo del Congreso, 
que igual, como ya se mencionó, se tiene actualmente.  
 
Otro tema que me parece de la mayor relevancia, es que, en 
los congresos anteriores, anterior a la anterior legislatura, es 
decir en la XIV, no podían participar todos los jóvenes, había 
como una especie de selección con el pretexto de que era 
mucho tiempo que hablaran 25 jóvenes, bueno, en este caso 
26, ese es otro cambio que se hizo y se determinó que 
hablarán todos, finalmente si llegan aquí, pues tienen que 
hacer uso de la voz de la tribuna, anteriormente, por 
consideraciones políticas, no se hacía, y se logró dar ese 
paso también.  
 
Otro paso importante que se dio en el tema de los jóvenes, 
es que, en la pasada reforma electoral de 2017, se estableció 
ya, su ingreso a los cabildos del estado, por eso, a partir de 
la elección de 2018 en todos los cabildos, cuando menos, 
cuando menos, había un joven de todo el estado y hoy en 
día, de acuerdo a los lineamientos que estableció el Instituto 
Electoral, son todos jóvenes por lo menos, es decir, a mí sí 
me parece que estas últimas 2 legislaturas han estado 
legislando en beneficio de los jóvenes, hombres y mujeres 
jóvenes quintanarroenses.  
 
Yo estoy convencido que se ha avanzado, por eso también 
estuve convencido cuando se platicó esta reforma y les voy 
a decir por qué.  
 
Los jóvenes que hoy en día han estado platicando con 
diversos Diputados y Diputadas, que en un rato más, con 
gusto podremos platicar ya más a fondo, el mensaje que les 
quiero dejar es el siguiente: Miren, qué más transparente 
puede haber, que frente a todos, en una transmisión en vivo, 
cualquiera a través de las redes sociales, pueda ver y 
escuchar su participación, pueda ver y escuchar el ensayo, 
el proyecto que presentan y someten a consideración de los 
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que finalmente van a tomar la decisión de elegir a los mejores 
proyectos y a los que mejor lo expongan. Pues la manera de 
hoy en día, la manera más pública que puede ser, es que se 
transmite en vivo y todo lo vean en tiempo real.  
 
Actualmente como establece la ley, este proceso que se lleva 
a cabo en los municipios, no sabemos qué es lo que sucede, 
es decir, no sabemos ¿Qué trabajos llegaron?, ¿Cómo se 
valoraron, ¿Quiénes lo leyeron? Hoy, en esta reforma lo que 
se está planteando es eso, que todo el proceso de selección, 
sí, puede hacer transparente y transmitido en tiempo real, 
como sucede en todas las Comisiones del Congreso y en las 
sesiones de este pleno legislativo, ¡Ah! dicen es que no está 
en la ley, la ley va a establecer y en más al rato pasaran unas 
propuestas de reforma, el término de máxima publicidad, 
pero, también existirá en su momento una convocatoria, si la 
ley no puede contemplar todo en la convocatoria se 
establecen los tiempos, los plazos, el detalle, el mecanismo 
de selección, y eso me parece que es lo más importante, el 
mecanismo de selección, porque el mecanismo es el que va 
a garantizar la transparencia, el mecanismo es que le debe 
dar garantía a los jóvenes que participen, para cuando la 
Comisión, con las modificaciones que en un rato más 
pasarán, tome esta decisión, sea una decisión como ya se 
dijo, totalmente transparente.  
 
Pero hay otro tema también, se lo dirijo a los jóvenes.  
 
De los anteriores Congresos Juveniles, no recuerdo qué 
iniciativa que propusieron aquí, en esta máxima Tribuna, no 
recuerdo cual fue retomada por el Congreso, fue discutido en 
Comisiones, y fue eventualmente aprobada o rechazada. No 
recuerdo, si han habido muchas, lo que sí sé, que 
actualmente la ley, no establece ninguna obligación para 
este Congreso, que atienda esos proyectos de iniciativa, 
esos proyectos que presentan los jóvenes aquí en la Tribuna, 
con esta reforma, se está estableciendo la obligación del 
Congreso, para que a través del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, en un periodo no mayor a 3 meses, emita un 
análisis fundado y motivado, y lo haga conocimiento de las 
Comisiones respectivas, y de los 26 trabajos que lleguen a 
esta máxima Tribuna, se verá cuáles tienen un sustento y 
pueden iniciar, entonces, con el proceso legislativo y 
eventualmente terminar siendo una modificación a una ley o 
una reforma o una adición, una nueva ley, no lo sabemos, 
pero nos estamos imponiendo esto como Congreso, para 
darle toda la seriedad, es decir, no es solamente que vengan 
aquí, habla, hablen bonito, discurso bonito, si no es, que si 
tiene sustento lo que propusieron, el Congreso va a estar 
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obligado, las Comisiones del caso, van a estar obligados a 
darle trámite a esa iniciativa, y a mí me parece que eso es 
totalmente respetable y destacable.  
 
Entonces, por esa razón nosotros estamos a favor de este 
dictamen, y en espera de conocer las propuestas de 
modificación, que en un rato más las harán y que sé que 
también viene como parte de estos colectivos de jóvenes que 
hoy se han dado cita en el Congreso.  
 
Pero créanlo y ahí está la ley, se ha avanzado en materia de 
legislación para los jóvenes quintanarroenses, y hoy será 
una prueba más que este Congreso podría escuchar, y que 
puede fortalecer, transparentar y darles eficacia y eficiencia 
a lo que ustedes jóvenes, mañana o pasado, los que lleguen 
a este Congreso, lo puedan hacer.  
 
Es cuánto, Diputada Presidenta, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:    Se le concede el uso de la voz, a la Diputada Tyara Schleske 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

(Hace uso de la voz) 
 

Gracias Diputada Presidenta. 
 
Yo, nada más quiero aclarar, que nosotros, bueno, que yo, 
no estoy en contra de toda la iniciativa, tiene puntos muy 
bueno, precisamente como el que mencionó ahorita el 
Diputado Eduardo Arcila, y le agradezco Diputado que haya 
aclarado todos los avances que se hicieron en la legislatura 
pasada en materia de jóvenes, que fueron muchos, que 
fueron los de los institutos de la juventud, las comisiones de 
los ayuntamientos, el Congreso Juvenil, le agradezco, 
porque usted fue también partícipe de estos trabajos, no 
estamos en contra de eso, al contrario, estamos aquí 
precisamente, defendiendo que se sigan escuchando los 
jóvenes.  
 
En principio, todo esto se creo para que los jóvenes tuvieran 
voz, tuvieran espacios, entonces, yo quisiera preguntarle a la 
Diputada Presidenta de la Comisión de Juventud, si ha dado 
estos espacios y si ha reunido con los jóvenes, si lo ha 
escuchado.  
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Yo, solamente estoy en contra de la reforma del artículo 65, 
en el que el proceso solo sea llevado a cabo por la Comisión.  
 
Yo le pediría a la Diputada Presidenta y a toda la Comisión 
de Juventud, que abrieran estos espacios, que escucharan a 
los jóvenes, que escucharan las propuestas que traen, ellos 
están aquí, traen propuestas sólidas que han trabajado, que 
al final son para ellos, estas propuestas son para ellos, 
porque estos espacios son para ellos.  
 
Entonces, es a ellos quienes tenemos que escuchar, 
nosotros y esta Comisión en especial trabaja para estos 
jóvenes para seguirles dando estas oportunidades.  
 
Entonces, yo le pediría que escuchemos a los jóvenes y que 
no tomemos una decisión, sin haberla discutido con ellos. 
 
Es cuánto.  
 
 (Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:    Gracias Diputada.  
 

Se le concede el uso de la voz, a la Diputada Iris Adriana 
Mora 

 
DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA CASTILLO: 

 
(Hace uso de la voz). 

 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Bienvenidos, bienvenidas jóvenes.  
 
Yo creo que siempre hay que ver lo positivo de lo que 
estamos logrando hoy. Creo que Tyara iniciaste algo, y lo voy 
a decir así, con nombre, porque es grato que cuando nos 
reunimos con los jóvenes, también hablen bien de los 
Diputados y que no siempre sea el que nos vean mal, que 
sepan que lo que queremos es precisamente escucharlos, y 
llevar la voz de los jóvenes a este Congreso.  
 
Creo que el espíritu de la iniciativa, el espíritu de crear este 
Congreso Juvenil es precisamente para que vivan lo que se 
vive, para que se involucren en política, siempre hablamos 
de que queremos que los jóvenes se involucren en política, 
pero no podemos manchar procesos con viejas políticas y 
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querer manipular procesos como bien lo dices, yo soy parte 
integrante de la Comisión de la Juventud y 
desafortunadamente, porque también hay que decirlo, no los 
hemos escuchado jóvenes, les hemos quedado mal, y lo 
reconocemos, o una servidora lo reconoce. Sí hemos 
quedado mal en este Congreso, la única forma de revertirlo 
es en conjunto, porque somos corresponsables también de 
que muchas de las iniciativas no las estamos atendiendo.  
 
Ustedes como representantes de colectivos juveniles que 
llevan la voz, quiero que nos comprometamos hoy, a que no 
sólo esta reforma del artículo 65 que yo creo que es el que 
está brincando, y que creo que tenemos la oportunidad hoy 
como Congreso de darle una transparencia diferente, y que 
sean ellos, ¡Este es el Congreso juvenil es de ellos! quienes 
empiecen a poner las reglas, ¿Porque nos da miedo que los 
jóvenes pongan las reglas? Creo que es momento de no 
identificar banderas, si son de derecha, si son de izquierda, 
señores, hay que tener una madurez política a la hora de que 
nuestros asesores tengan estas telarañitas que los atrapan 
en procesos anteriores.  
 
Hay que estar abiertos, hoy a escuchar a los jóvenes.  
 
El compromiso es lo que sacamos ayer, de 10 colectivos de 
jóvenes que nos faltó hacerlo antes de tomar una decisión en 
la que me incluyo otra vez, porque los teníamos que haber 
escuchado y no lo hicimos como Comisión, pero hoy te 
quiero decir, joven y asociaciones, que esto se puede 
revertir, y que lo podemos hacer en conjunto y que me da 
mucho gusto y les agradezco Diputados, Diputadas hoy, que 
tengan la apertura, no sólo para para hacer y meter la 
iniciativa y la modificación en lo particular, de algo que vino 
de ustedes, porque así es como lo queremos hacer, y que 
también la Presidenta de la Comisión, Presidenta te 
agradezco mucho, porque sé que te han golpeteado y has 
aguantado vara también, y hoy estás con la mejor disposición 
también de revertir y hacer el mejor Congreso que jamás 
haya habido en este, en esta, en este proceso juvenil.  
 
Está en nuestras manos hoy, Diputadas, Diputados de hacer 
el mejor Congreso juvenil y sólo dependerá de nosotros y de 
ustedes.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 
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PRESIDENTA:   Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gustavo 
Miranda.   

 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA:  

 
(Hace uso de la voz). 

 
Gracias Presidenta. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Jóvenes que nos acompañan.  
 
Quisiera ser muy concreto, y muy conciso con mi 
intervención, y hacer una propuesta, que es precisamente la 
misma propuesta que hice en Comisiones para discutir 
específicamente un artículo que suponía que iba a entrar en 
un conflicto mayor.  
 
Creo que como bien mencionaron algunos compañeros 
Diputados, el Compañero Martínez Arcila, el espíritu de esta 
iniciativa que, bien presenta la Diputada Fernanda y la 
Comisión de Juventud, es bueno, y es sano.  
 
Cada año ha ido mejorando esta, este evento, esta Comisión 
y, el 64, el 63 y el 65 en lo general, buscan una mejora, una 
mejora con el proceso de jóvenes que no sean servidores 
públicos, perdón, si me das, una mejora de jóvenes también 
que no participen o que sí participen en un partido político, 
creo que ese es un tema que hay que discutir más a fondo, 
pero en lo general, el proceso de selección creo que es 
donde nos estamos entrampando, si es el Instituto Electoral, 
sí es la Comisión de Juventud o si son más Institutos los que 
deberían de participar.  
 
Yo propuse en Comisión que votemos en lo general, el 63, el 
64 y el 66, y que podamos reservar el artículo 65, que es el 
artículo de la selección para que lo podamos discutir más a 
detalle.  
 
Ya hay propuestas de algunos compañeros sobre incluir 
alguna universidad, sobre incluir tal vez a otro órgano 
autónomo, pero creo que no lo debemos de tomar esa 
decisión aquí en pleno, sino más a detalle y con más calma.  
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención) 
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PRESIDENTA:     Diputado Fernando Chávez, tiene la palabra.   
 
DIPUTADO LUIS FERNADO CHAVEZ ZAPEDA:   

 
(Hace uso de la voz) 

 
Con su venia, Diputada Presidenta.  
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Estamos ante una propuesta histórica para hacer un mejor 
Congreso Juvenil.  
 
Los jóvenes nos necesitan, es la mayor población que tiene 
el Estado, recuerden lo siguiente: selva, mar, historia y 
juventud, como lo dice nuestro himno, juventud.  
 
Nuestro estado, es un Estado joven, donde la juventud es el 
hoy, y el futuro de nuestro Estado.  
 
Seria cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:     Diputado Roberto Erales, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ: 

 
(Hace uso de la voz) 

 
Muchas Gracias, Presidenta. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Jóvenes aquí presentes.  
 
La verdad, me parece muy interesante todo lo que se ha 
vertido aquí, de quienes han hecho uso de la voz, y creo que 
estos espacios que se están mencionando, les corresponden 
únicamente a nuestros jóvenes. Por lo tanto, considero que 
este congreso de jóvenes es precisamente para darle la 
palabra a la juventud quintanarroense. A ellos, les 
corresponde ser corresponsables de seguir construyendo 
nuestro Estado, y nosotros, debemos ser nuestros aliados en 
este momento, para que puedan ser escuchadas y tomadas 
en cuenta, todas sus propuestas.  
 
Por lo tanto, también estoy de acuerdo con la propuesta que 
se ha hecho de reservar el Artículo 65.  
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Mi postura ya la he dicho en otras ocasiones, es a favor de 
es a favor de los jóvenes que están en las universidades, en 
los colegios de nivel superior, no solo para su participación 
política, si no, para su participación en el trabajo, en todos 
los niveles de gobierno, porque ya no queremos que siga 
viniendo gente de fuera.  
 
Es la oportunidad de esta Legislatura, de nuestro Poder 
Legislativo, legitimar el procedimiento, sin justificación a los 
que haya ocurrido en eventos anteriores. Y bueno, lo que 
menciono nuestro compañero, el Diputado Arcila, pues 
mucho tiene que ver con la Ley Electoral, con que también la 
Junta o la JUGOCOPO tengan que decidir en todo, yo creo 
que también ahí hay que medir las consecuencias de la 
JUGOCOPO, y este es un tema de participación ciudadana 
de los jóvenes, así lo veo.  
 
Por lo tanto, apoyamos la reserva del artículo 65, para que 
obviamente la Comisión y todos los Diputados que quieran 
participar, lo atendamos en esta próxima semana, a partir de 
hoy mismo o mañana, para que la próxima semana suba al 
pleno y ya se tome la aprobación.  
 
Es cuánto, gracias.  

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:     Diputado Julio Montenegro, tiene la palabra.   
 
DIPUTADO JULIO EFREN MONTENEGRO AGUILAR: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Muchas gracias a los jóvenes que están aquí presentes y, a 
los que nos siguen en las redes sociales.  
 
Quiero empezar, comentando que, en lo privado, he 
platicado con varios Diputados que hoy hicieron uso de la 
voz, sobre una iniciativa que presenté el 13 de octubre con 
mi compañero Chanito Toledo.  
 
Esa iniciativa que metemos en conjunto busca modificar la 
Ley Electoral para que ahora el 30% de los jóvenes, ocupen 
las candidaturas, y en lo privado, muchos Diputados que hoy 
defendieron a los jóvenes, me dijeron que estaba muy mal 
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esa iniciativa, porque a muchos jóvenes todavía nos falta, y 
también me dijeron que no iba a pasar.  
 
Me da mucho gusto que hayan reflexionado, y que hoy 
apoyen a la juventud. Mañana va a pasar y se va a turnar por 
este Pleno, entonces, espero y esperamos su congruencia, 
y me da mucho gusto que ahora sí apoyen a la juventud.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:   Diputados, creo que este tema, ha sido suficientemente 

discutido, por lo que voy a someter a votación en lo general 
el Dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
(Diputado manifiesta en relación a propuesta emitida). 
 

PRESIDENTA:  Sí Diputado, su solicitud y la del Diputado Gustavo, tendrá 
que ser atendida, propuesta en el siguiente punto, cuando 
toquemos la votación en lo particular. Gracias.   
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, Diputadas ha transcurrido el tiempo 
otorgado. 
 
¿Si 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:  Se le informa a la Presidenta, le informo que el dictamen 
presentado ha sido aprobado con 22 votos a favor, por 
unanimidad.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo en este momento.  
 

PRESIDENTA:     Diputado Edgar Gasca, tiene el uso de la palabra. 
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DIPUTADO EDGAR HURMBERTO GASCA ARCEO.  
 
(Hace uso de la voz). 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
La verdad, es que me da mucho gusto al igual de las 
intervenciones de mis antecesores que, todos nos estamos 
involucrando en un tema tan importante como es el de la 
Juventud.  
 
Yo quiero adelantar que quiero proponer la reserva a los 
artículos 63, 64, 65 y 66 de la ley que estamos discutiendo el 
día de hoy.  
 
Estas reservas, las hemos planteado, no solamente entre 
varios Diputados que el día de hoy estamos presentes en 
esta sesión, sino también de los jóvenes que el día de hoy 
me acompaña, y quiero agradecer, y sobre todo aplaudir la 
presencia de jóvenes como Luis Enrique Durán Flores, César 
Hernández Gálvez, Paula Villanueva Rosado y Mario 
Redondo. Muchas gracias y ustedes muchachos, por estar 
presentes, por venir a discutir y a defender lo que a ustedes 
les concierne, que es el tema de los jóvenes.  
 
Por supuesto que aplaudo la intervención y por supuesto la 
participación de 14 jóvenes restantes, y de 12 
organizaciones de la sociedad civil que, el día de hoy… 
 
(Diputados manifiestan dudas). 
 

DIPUTADO EDGAR HURMBERTO GASCA ARCEO: 
 
El 66 sí tiene reserva.  
 
Bueno, retomando, agradecer mucho la presencia de 
ustedes muchachos, y por supuesto, de las organizaciones a 
quienes representan.  
 
Yo quiero proponer públicamente, las reservas de los 
siguientes Artículos, el 63, me voy a permitir leerlo textual, 
para que también Proceso Legislativo vaya considerando lo 
que se está anexando.  
 
Ojo, aclaro y señaló, vamos a proponer una modificación es 
un cambio, y aclaro y repito, que esta ha sido una propuesta 



Sesión 15  del 19  de  octubre  de 2021                        Diario de los Debates 144 
 

 

consensada entre los integrantes de este Pleno junto con los 
jóvenes aquí presentes.  
 
Artículos 63. Los participantes del Congreso juvenil serán los 
jóvenes que cumplan con los requisitos que se estipulan en 
la convocatoria emitida ante la Comisión. La selección de los 
jóvenes se representativas de cada uno de los de los 
ayuntamientos del Estado y, cada uno de los distritos 
electorales podrá ser seleccionado los jóvenes que no hayan 
participado, que no hayan tenido la calidad de congresista 
propietario anteriormente. No podrán participar servidores 
públicos de los 3 órdenes de Gobierno, ni tampoco de 
órganos autónomos.  
 
Artículo 64.- La comisión emitirá la convocatoria 
correspondiente en mes y medio antes de la fecha de la 
celebración del Congreso juvenil, la cual se hará de 
conocimiento público. La Comisión estará obligada a 
establecer en la convocatoria, que los jóvenes podrán 
exponer sus propuestas, enseres que determine la propia 
convocatoria durante el proceso de selección. La Comisión 
las autoridades municipales, el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud y las Universidades Públicas 
del Estado, aplicarán en el principio de amplia publicidad a la 
convocatoria.  
 
Artículo 65.- Los participantes de los ayuntamientos del 
Estado, deberán presentar una propuesta legislativa ante la 
unidad administrativa municipal en materia de juventud, o en 
su caso, ante la autoridad municipal correspondiente. Estas 
autoridades deberán remitir todas las propuestas recibidas a 
la Comisión 15 días antes de la celebración del evento. 
Asimismo, los jóvenes podrán presentar de manera directa 
sus propuestas legislativas ante la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Todas las 
actividades que realice la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades deberán ser públicas y 
transmitidas a través de los medios oficiales del Poder 
Legislativo. La Comisión garantizará la paridad de género, la 
convocatoria será acordada entre los integrantes de la 
comisión un representante del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, una presentante del Instituto Quintanarroense de la 
Juventud de Quintana Roo, y un representante de las 
Universidades Públicas del Estado de Quintana Roo, misma 
que será rotativa año con año. Y, 
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Y en el Artículo 66, lo único que estamos proponiendo a 
solicitud de los jóvenes, es que deberá ser pública todo el 
análisis que haga el Instituto de Investigaciones Legislativas, 
esto con el fin, de darle certeza precisamente a lo que 
estamos buscando a través de este Congreso, que es que 
dichas de iniciativas juveniles tengan un final.  
 
Yo quiero aplaudir mucho a los jóvenes y reiterarles nuestro 
compromiso, al final de cuentas, yo aplaudo que todos 
estamos discutiendo porque lo que queremos, es hacer 
mejor las cosas, hacer un proceso transparente, participativo 
de parlamento abierto y, eliminar todos los vicios, porque 
también hay que decirlo, en las anteriores emisiones de este 
concurso, de este evento, eran los ayuntamientos quienes 
colocaban a su favorito, a alguien que estaba allegado al 
presidente municipal y ellos terminaban siendo el 
representante de los ayuntamientos.  
 
Hay que evitar todo ello y con esto repito aplaudir, en mucho, 
la participación de los jóvenes.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:     Al Diputado Gasca si le abren el micrófono por favor. 
 

DIPUTADO EDGAR HURMBERTO GASCA ARCEO: 
 
Diputada Presidenta. 
 
Nada más para hacer una corrección, es una modificación en 
los artículos ya planteados.  

 
PRESIDENTA:     Claro que sí.  
 

Se le concede el uso de la voz en este momento, al Diputado 
Gustavo Miranda. 

 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA: 

 
(Hace uso de la voz). 

 
Gracias. 
 
Gracias Presidenta. 
 
Gracias, compañeros Diputados.  
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Creo que está muy claro que todos los Diputados y las 
bancadas coincidimos que el espíritu de la iniciativa es 
positiva.  
 
Tal es el caso, que en lo general todos estamos de acuerdo 
con el dictamen.  
 
Creo que, para no entrar en confusiones, para no discutir 
esto en Pleno, sobre algo que se debiera de discutir en 
Comisiones, quiero hacer la misma propuesta que hice en 
Comisiones, que es reservar el Artículo 65, que es el artículo 
que habla específicamente de la selección de los 
congresistas juveniles.  
 
¿Porque es tan delicada esta selección?  
 
Porque no es nada mas la oportunidad que tiene una vez al 
año cada joven, de hacer una intervención en esta Tribuna, 
y de llevar una propuesta que, para su comunidad, que para 
su gente o una propuesta en la que el cree se pueda convertir 
en realidad.  
 
Si no porque también estamos hablando de utilizar recursos 
públicos, porque estos jóvenes reciben un apoyo mensual, y 
es por eso, que la selección y el proceso de selección debe 
ser completamente transparente.  
 
Yo les hablo como un joven que está en esta Tribuna y que 
es Diputado, porque busco una oportunidad, porque 
investigo cual era el proceso para ser aspirante a candidato, 
porque se registró como aspirante a candidato. porque logro 
juntar un número de firmas por la vía independiente y gracias 
a eso, un instituto político que es el Partido Verde, me invito.  
 
Posterior a eso, el Instituto Electoral, retira la candidatura de 
la cual luche por más de un año y medio, y vi, cómo es difícil 
como joven creer en las instituciones, y por eso creo 
firmemente, en que hay que incluir a las instituciones, pero 
hay que demostrarle a los jóvenes que las instituciones, si 
pueden funcionar, porque, gracias a que hay un Tribunal 
Electoral, y que hay un Tribunal Superior, a un Tribunal 
Estatal, pude demostrar que tenía la razón y pude regresar a 
mi candidatura.   
 
Así que, mi mensaje es busquemos la forma de que los 
jóvenes crean en las instituciones, mantengamos el espíritu 
de este dictamen, que es un espíritu que lo lleva la Diputada 
y la Comisión de buena fe, que el único motivo, es que 
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jóvenes que no tienen la misma oportunidad que otros 
jóvenes puedan participar.  
 
Entonces vamos a discutirlo con calma en Comisiones y por 
eso propongo que reservemos el artículo 65.  
 
Es cuánto.  

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:     Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:  
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeras, compañeros Diputados.  
 
Me da mucho gusto que sea este tema, un tema que estemos 
discutiendo a profundidad. Quiero recordar que Movimiento 
Ciudadano, fue el impulsor de que los jóvenes tengan 
participación en la vida política y en la vida pública y con las 
acciones afirmativas, el Tribunal nos dio la razón, y me 
parece que, es fundamental que esta iniciativa tenga el 
proceso legislativo que debe, porque me da mucho gusto ver 
a tantos jóvenes hoy en el Recinto de Quintana Roo 
discutiendo un tema con los Diputados y me parece que lo 
que tendríamos que hacer, es que este trabajo en 
Comisiones los escuche a ellos, los tengamos en la mesa 
discutiendo los temas importantes no sólo para el próximo 
proceso electoral, sino para construir una legislación amable, 
con un Estado que hoy tiene el 65% de jóvenes.  
 
Así que Diputadas y Diputados con mucho respeto, no 
legislemos fast track, algo que puede solucionar, que puede 
tener las bases en un trabajo de Comisiones establecido en 
un proceso de un Congreso transparente y abierto para 
poder escuchar, como a los jóvenes que están aquí, como a 
los muchos que seguramente a través de las redes sociales 
nos darán su opinión, y nos permitirán perfeccionar una ley, 
que en su espíritu, es correcta pero que puede ser mucho 
más grande, mucho más ambiciosa, pero sobre todo, mucho 
más incluyente que eso es lo que debemos buscar todas y 
todos los representantes de Quintana Roo.  
 
Así que solicito con mucho respeto compañeras y 
compañeros Diputados, Presidenta, que esta iniciativa vaya 
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a Comisiones y, por favor someta a votación la petición que 
le hago.  
 
Vámonos a Comisiones, abramos el Congreso, escuchemos 
a los jóvenes, robustezcamos toda la ley y hagámoslo cómo 
se debe de hacer, de frente a los jóvenes quintanarroenses.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:   La última participación para cerrar este debate, Diputado 

Edgar Gasca, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.  

 
(Hace uso de la voz). 

 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Nada más para hacer una corrección, nada más que mi 
propuesta sea la modificación del artículo 65 en concreto.  
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:    Con mucho gusto Diputado, pero primero voy a someter a 

votación, la solicitud del Diputado Gustavo y del Diputado 
Erales, primero de someter a que se reserve el artículo 65, si 
ésta fuera aprobada, entonces ya no habrá modificación a la 
cual es su solicitud. 

 
Si no es aprobada, entonces se realizará la modificación en 
este Pleno. 

 
Muchas gracias, Diputado.  
 

PRESIDENTA:  Bueno, compañeros y compañeras Diputadas, Diputados, 
vamos, cerrado el debate ya, y atendiendo a las 
intervenciones de muchos de ustedes, con la finalidad de 
apartar para su impugnación diversos artículos del Dictamen 
que nos ocupa en este momento, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 87 del Reglamento Gobierno Interior de la 
Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, se votarán 
a continuación en lo particular, los artículos que no fueron 
impugnados, y no meritan discusión, siendo los artículos 63, 
64 y 66.  
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PRESIDENTA:  Por lo tanto, se somete a votación dichos artículos en este 

momento.  
 

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

PRESIDENTA:  Así es, se votan en este momento, los que no han sido 
modificados, impugnados, que son los 63, 64 y 66,  
posteriormente haremos la votación para aprobar la 
modificación del 65, pero en este momento es… correcto, los 
artículos 63, 64 y 66.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  instruyó se cierre el módulo de votación.  
  
¿Si hace falta algún Diputado más por emitir su voto?  
  
Instruyó se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación y considere el 
voto del Diputado José Luis Toledo.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación, por favor.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que tenemos 22 votos a 
favor, por lo cual, la propuesta en lo general es aprobada por 
unanimidad.  

  
PRESIDENTA:  Se declaran aprobados los artículos 63, 64 y 66.  
 

Antes de proceder a la siguiente votación, le cedo el uso de 
la voz a la Diputada Judith.   

 
DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:  

 
(Hace uso de la voz). 

 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Yo solo quiero ser muy breve, porque, para empezar, yo 
celebro de verdad, inmensamente, y lo digo con esta palabra, 
porque, si bien hoy estamos haciendo una discusión que me 
parece deberían de ser así todas, yo lamento mucho que, 
hoy estén presentes y viendo lo que está sucediendo en los 
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jóvenes pero además lo aplaudo de verdad, y que ellos 
hayan motivado lo que está sucediendo hoy, porque esa es 
la realidad ¿No?  
 
En muchas ocasiones, hemos pedido reserva porque han 
subido muchos dictámenes en el orden del día de varias 
sesiones, donde hemos reservado, Diputados 19 o más 
artículos, y ha sido muy penoso que no podamos discutirlo 
aquí, porque además la ley dice, que cuando en lo particular 
tenemos observaciones y queremos hacer modificaciones, 
se discuten aquí, porque se lee y porque se analiza, y se trae 
entonces argumento para hacer una discusión.  
  
Llevamos mucho tiempo en este tema de la Ley de Juventud, 
que yo además, también entiendo, y no quiero decirlo porque 
no quiero ofender a nadie, lo estoy diciendo con mucho 
respeto, con el respeto que se merecen ustedes quienes nos 
ven además, porque entonces no estamos siendo 
congruentes, ante una iniciativa tan importante como la que 
presentó el Diputado Roberto Erales, hace poco, se 
reservaron 19 artículos y todos los regresamos, porque no 
había consenso, porque habían diferentes opiniones, porque 
habían algunas cuestiones, por ejemplo, yo hice muchas 
reservas de esos artículos que eran solo de modificación de 
una coma, de alguna palabra, pero no se permitió la 
modificación aquí, porque bueno, habría que regresarlo ¿Por  
qué? No lo sabemos ¿Verdad? Pero ya se regresó y 
entonces evidentemente, hoy estamos dando una muestra y 
un ejemplo y abriendo además las puertas y yo los invito a 
todos los que nos ven, porque entonces cuando tengan 
temas de interés señores y señoras, vengan al Congreso del 
Estado para que se pueda discutir el asunto aquí como hoy 
los jóvenes están presentes vigilando nuestro trabajo y 
desde luego, aportando porque quiero entender que no 
fueron invitados o no lo sé, desconozco si es así que me 
corrijan, a las sesiones de comisiones donde se atendió esta 
iniciativa.  
 
Una iniciativa que además se presentó, tengo entendido 
como lo marcan los antecedentes de la misma, el 9 de 
octubre del 2021, y que estamos resolviendo hoy que es 18, 
entonces hay voluntad, hay voluntad de la Comisión porque 
hay miles de iniciativas que han caducado, porque también 
por plazos de pandemia y demás, no hemos tenido a los 
tiempos y las agendas se han saturado, eso lo entiendo, pero 
me sorprende que hay voluntad, entonces si hubiéramos, yo 
voy a votar a favor de esa reserva que propone el Diputado 
Gustavo, y por eso es que yo estoy pronunciándome, no 
porque esté en contra de lo que vayan a decidir ahorita, y que 
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además los jóvenes que hayan tenido comunicación con el 
Diputado Edgar Gasca, que yo he visto y otras Diputadas y 
Diputados que han estado en intercambio con ellos, y es 
correcto lo que se está proponiendo pero, también, se me 
hace que debemos de ser congruentes con nuestro trabajo 
legislativo, porque si hoy estamos tomando decisiones que 
además la ley no los mandata y es una obligación de 
dictaminar, aprobar, revisar, y de una vez discutir en este 
pleno, los puntos, los siguientes dictámenes, señores que no 
regresen a Comisiones, porque entonces estamos haciendo 
obstáculo de dictámenes que se van a quedar y nuevamente 
nos vamos a volver a atender.  
 
Yo no sé cuándo va a subir la iniciativa del Diputado Erales 
otra vez, pero es que se va a dar una reserva, pero 
evidentemente, lo que yo quiero llegar Presidente sólo es por 
eso mi intervención, que el voto que se vaya a emitir no es 
que sea en contra, jóvenes que nos están viendo, y hoy que 
están presentes, porque simplemente lo que estoy haciendo 
es que se reserve para que se pudiera atender 
evidentemente con la presencia de ellos y tener un famoso, 
como lo hemos dicho, Parlamento abierto, que fue lo primero 
que se firmó con el Observatorio Legislativo. 
 
Muchas gracias, Presidenta. 

 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:     Gracias Diputada.  
 

Por alusión, le concedo el uso de la voz, al Diputado Roberto 
Erales.  
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ.  
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas gracias, compañera Euterpe Gutiérrez Valasis, 
Presidente de la Mesa.  
 
Es verdad lo que acaba de mencionar nuestra compañera, la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.  
 
Yo creo que hace falta mucha voluntad, hace falta 
congruencia para darle el prestigio que todos quisiéramos 
para esta Legislatura, para nuestro trabajo legislativo, yo les 
aseguró que las iniciativas que presentamos cada uno de las 
y los Diputados, las hacemos de buena fe, con la mejor 
intención de avanzar en nuestra legislación, ya sea 
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administrativa, electoral y de todo de Justicia y de toda de 
toda índole.  
 
Yo estoy seguro de que la iniciativa que presenté, que ya 
hicimos el cuadro comparativo, la próxima semana la vamos 
a atender iba a avanzar, porque como lo dije, no vamos a 
quitar el dedo del renglón, porque es una iniciativa para 
mejorar el sistema administrativo y de entrega recepción de 
todas las instituciones públicas, de todos los poderes y de 
todos los niveles. Estamos viviendo momentos muy difíciles, 
de lo que está ocurriendo en los municipios y a la imagen que 
tiene la sociedad de la corrupción que prevalece en todas las 
áreas de la Administración Pública Estatal, así que gracias, 
Judith por mencionarlo, pero vamos a seguir insistiendo para 
que esa iniciativa con el conceso de todos los Diputados 
podamos sacarla adelante.  
 
Es cuánto.  

 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:    Diputada Erika Castillo, tiene usted, el uso de la voz.  
 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA.  
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas gracias, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
por otorgarme el uso de la voz.  
 
Y bueno, primero que nada, pues saludar a todos los 
compañeros Diputados y Diputadas de este Honorable 
Congreso.  
 
Mi participación es breve, quiero manifestar que cero cobro 
en los estacionamientos públicos del Ayuntamiento de 
Benito, no bueno, vamos estamos en el tema de los jóvenes 
y para mí fue de verdad muy positivo el escuchar todas las 
posturas, por eso esperé hasta el final que tuvieron los 
diferentes Diputados de los grupos parlamentarios, todas 
muy respetuosas, todas congruentes, cada quien tiene su 
forma de pensar y defiende sus ideales y sus causas, y para 
eso estamos aquí Diputados para seguir fortaleciendo este 
ejercicio parlamentario y la verdad celebro, que al final todos, 
el objetivo nos une, qué es el atender al sector de los 
jóvenes, escucharlos, ser sensibles con sus propuestas, a lo 
mejor unos Diputados más que otros, por el encargo de 
Comisiones que tenemos cada uno de nosotros, pero él en 
lo particular estoy muy atenta de lo que los jóvenes que hoy 
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nos visitan en este Congreso, que representan a 
organizaciones y colectivos, no, que defienden, pues 
obviamente sus intereses, sus pensamientos, sus metas y 
entre ustedes se organizan para estar aquí, pues felicitarlos 
y agradecerles que estén acá.  
 
Mi participación va en el sentido de que, también quiero 
felicitar y reconocer el trabajo de los integrantes de la 
Comisión de Juventud, mis compañeros, porque ellos 
presentaron esta propuesta con el objetivo que ya comenté, 
¿No? Siempre de apoyar a los jóvenes y quién mejor que 
ellos que vivieron precisamente en los 2 diferentes concursos 
que hubieron, y vivieron estas malas prácticas, estas 
prácticas, no de nosotros, no del Congreso, porque el 
Congreso no estaba involucrado en el proceso de selección 
primario, entonces ellos vieron que todo esto requería que se 
cambie, y es por eso que presentan esta iniciativa, que hoy, 
la controversia recae, en cuál es el método de selección que 
sería más apropiado, que realmente la juventud se sienta 
tomada en cuenta, y que no caigan en vicios o viejas 
prácticas de corrupción, favoritismo o influyentismo, ese es 
el punto de este de esta controversia que hoy se puede decir 
tenemos entre nosotros, eso me queda muy claro.  
 
Yo la verdad, considero que la propuesta es buena, tiene 
buena intención. ¿Por qué? A mí me tocó cuando fui regidora 
del municipio de Benito Juárez, me tocó presidir la Comisión 
de Desarrollo Social, y bien recuerdo, que ahí se hace un 
concurso similar a este, que es el Cabildo infantil, en el cual 
todos los regidores nos involucrábamos en el proceso de 
selección de la convocatoria, en el proceso de selección 
desde el principio, incluso, los regidores podían participar en 
estos concursos que se hacen públicos, en las escuelas 
públicas, desde el inicio y hasta el final, hasta que el proceso 
pues termina ya con los finalistas, que van a ocupar su lugar 
de regidores infantiles.  
 
Esto le da al funcionario público, es decir, al regidor, y en este 
caso de nosotros en este Congreso, a los Diputados, una 
cercanía con los concursantes, es decir, esta iniciativa le 
estaría dando una cercanía a los Diputados con los 
concursantes, aspirantes a ser Diputados Juveniles de este 
Congreso. Desde el principio del proceso hasta el final, y 
conforme las experiencias que he tenido los 2 últimos 
concursos, he visto que en cuando llega ya el Diputado 
Juvenil Electo, electo por otras autoridades, pues nosotros 
no los conocemos, y no sabemos en realidad, pues su sentir 
y todo lo que ellos tuvieron que pasar para llegar hasta este 
punto, creo que eso se ve como como una cuestión fría, no, 
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no estamos siendo cercanos con la sociedad, no estamos 
siendo cercanos con la gente, como prometimos serlo desde 
que estamos en campaña hasta cuando tomamos protesta, 
y como todo el tiempo nos comprometemos a hacer 
cercanos, creo que es una iniciativa que puede resultar pues 
muy prometedora, muy positiva, y pues yo estaría a favor de 
apoyar esta iniciativa.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:    Compañeros Diputados, con el respeto de todos, creo que, si 

a bien lo tienen, queda cerrado el debate en este momento, 
han sido atendidas las participaciones de ustedes, y por ello, 
voy a someter a continuación a votación, la reserva del 
artículo 65, del Dictamen presentado por los Diputados, 
Gustavo Miranda García y el Diputado Roberto Erales 
Jiménez. 

 
Les pido, abran el módulo de votación y sometan su voto. 
 
Solicito se abra el módulo de votación.  
 
Ahora si compañeros, pueden emitir su voto. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidenta que no fue aprobada la reserva 
presentada, teniendo 18 votos en contra y 4 a favor.  

  
PRESIDENTA:  Se declara no aprobada la propuesta de reserva del artículo 

65 del Dictamen con minuta de Decreto para la Ley de la 
Juventud. 

 
A continuación, compañeros y compañeras, se somete a 
votación considerar la modificación propuesta por el 
Diputado Edgar Gasca Arceo, al artículo 65 para ser 
discutida en esta sesión.  
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PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, se va a 
someter a votación en este momento la propuesta de 
modificación por el Diputado Edgar Gasca Arceo, al artículo 
65, el cual, le voy a conceder el uso de la voz para que pueda 
leer su propuesta.  

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la voz). 

 
Gracias Presidenta.  
 
La propuesta queda de la siguiente manera:  
 
Artículo 65. – Los participantes de los Municipios del Estado, 
deberán presentar una propuesta legislativa ante la unidad 
administrativa municipal en materia de juventud o en su caso, 
ante la autoridad municipal correspondiente. Las autoridades 
municipales deberán remitir todas las propuestas recibidas a 
la Comisión 15 días antes de la celebración del evento. 
Asimismo, los jóvenes podrán participar de manera directa, 
enviar sus, presentar de manera directa sus propuestas 
legislativas a la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades.  
 
Todas las actuaciones que realice la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades deberán ser públicas 
y transmitirse través de los medios oficiales del Poder 
Legislativo. La Comisión garantizará la paridad de género, 
los casos no previstos en la ley se resolverán a través de la 
Comisión.  
 
La convocatoria establecerá el mecanismo de la selección y 
se recordará entre los integrantes de la Comisión, un 
integrante, un representante del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, un presentante del Instituto Quintanarroense de la 
Juventud de Quintana Roo, y un representante de la 
Universidades Públicas del Estado esta última, será un 
espacio de manera rotativa.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en este momento, instruyo se abra 
el módulo de votación para realizar la votación a esta 
modificación propuesta por el Diputado Edgar Gasca.  
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Si algún Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación en 
este momento.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Le informo a la Presidencia que fueron aprobados en lo 
particular, los cambios al Artículo 64 con 22 votos a favor, 65 
con 22 votos a favor.  

  
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la modificación al artículo 65, propuesta 

por el Diputado Edgar Gasca. 
  

Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
   
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 63, 65 Y 66 Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA 
JUVENTUD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del 
orden del día.     

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día, es la clausura 

Presidenta.    
 
PRESIDENTA:    En este momento le concedo el uso de la voz al Diputado 

Edgar Gasca Arceo.  
 
DIPUTADO EDGAR GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la voz). 

 
Buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados.  
 
La verdad, es que hoy es un día muy especial, por estarse 
celebrando el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer 
de Mama.  
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Con el permiso de la Mesa Directiva de mis compañeras y 
compañeros y por supuesto de quienes nos están siguiendo 
a través de las redes sociales.  
 
Me gustaría iniciar con el caso de Wendy quien, a sus 38 
años de edad, le fue detectado el cáncer de mama en la 
etapa 3, sólo una etapa antes de la terminal, lo que significa 
prácticamente no tener esperanza de vida.  
 
Pasaron casi 2 años de exámenes, ultrasonidos y 
valoraciones médicas para que pudiera darse un diagnóstico. 
Para ese momento, ya presentaba un tumor de 20 cm en uno 
de los pechos y el dolor era inmovilizante.  
 
A la semana de su diagnóstico, recibió su primera 
quimioterapia, fueron 15 en total, una cada mes. Cada día 
que transcurría después de cada dosis, era una batalla, creía 
que su cuerpo no lo resistiría, sentiría como si nadie, hubiera 
comido, como si hubiera comido un pedazo de sol y todo le 
quemara por dentro. La cirugía también era necesaria, dice 
que fue la peor parte de ese proceso tan doloroso, inclusive, 
lo compara con una mutilación. Hoy, afortunadamente ella 
está libre de cáncer, pero al ser un tipo de cáncer agresivo, 
esta bajo la probabilidad de que regrese o que aparezca en 
cualquier momento.  
 
Wendy dice que, de haber sido detectado en una etapa más 
temprana, el tratamiento hubiera sido más sencillo, menos 
invasivo y en general, menos doloroso para ella y para sus 
seres queridos.  
 
Esta historia que les comento es solamente una de miles, 
cada 90 minutos, una mujer pierde la batalla en contra del 
cáncer en México. En nuestro país, el cáncer de mama 
representa la primera causa de muerte, por cáncer en las 
mujeres. En los últimos años, el número de muerte causadas 
por esta enfermedad ha ido en aumento, tan sólo en el año 
2020, provocó, hasta este momento, el deceso de 7820 
familias mexicanas. En este sentido, las cifras toman mayor 
significado, cuando pensamos en todas las familias que el 
día de hoy, les hace falta un integrante en casa.  
 
Son diversas las condiciones que enfrenta una mujer cuando 
en su historial médico se detecta que tiene cáncer de mama, 
el diagnóstico llega con dudas, con inseguridad, con miedo, 
con pavor. A partir de ese momento inicia una difícil, un difícil 
proceso físico y psicológico, que únicamente, las 
sobrevivientes, y quienes las han acompañado en estas 
situaciones, pueden comprender completamente.  
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Si bien en los últimos años se ha registrado un avance en los 
programas de detección, se ha incrementado en la 
concientización y los equipos para ser detección oportuna. 
las barreras existentes en el acceso a la atención de la salud, 
ha provocado una disminución en la efectividad de dichas 
estrategias de prevención.  
 
Los motivos son diversos, y van desde el retraso en el inicio 
del tratamiento debido a la tardanza en la búsqueda de 
atención médica al primer posible síntoma de cáncer de 
mama, hasta la demora en el sistema de salud, 
particularmente al dar un seguimiento definitivo, así como el 
acceso oportuno del tratamiento. En esta lógica, la detección 
temprana se ha convertido en la pieza fundamental para el 
control del cáncer de mama. Es por ello, que un y como cada 
día 19 de octubre en el marco de la celebración del “Día 
Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama” me 
permito reconocer los esfuerzos realizados por diversas 
instituciones, asociaciones civiles y ciudadanía, en la 
implementación de campañas de concientización y 
prevención de esta enfermedad.  
 
Estoy seguro, que la información oportuna en estos casos, 
marca la diferencia entre una detección a una temprana 
etapa con mayores posibilidades de acceder a un tratamiento 
efectivo, así, como una mejor calidad de vida y una detección 
en etapa avanzada en la que las probabilidades se reducen.  
 
Una vez dicho esto, hago un llamado a unir esfuerzos a favor 
de las causas y reflexionar acerca de lo que podemos aportar 
desde nuestras trincheras. Sirva este día, compañeras y 
compañeros, para concientizar acerca de la importancia de 
la autoexploración y acudir al médico a revisiones periódicas, 
estas acciones, salvan vidas.  
 
Perdamos el miedo a la revisión médica; Perdamos el miedo 
a perder el cabello por recibir un tratamiento; perdamos el 
miedo al cáncer. Lo que no podemos perder, es la fe en la 
esperanza y sobre todo es el tiempo.  
 
Hoy, sirvan estas palabras como homenaje para recordar a 
todas las que hoy, ya no están con nosotros. Las que 
partieron, y hoy su ausencia duele, más, las que no tuvieron 
la oportunidad de acceder a un tratamiento o las que ni 
siquiera se enteraron de su enfermedad.  
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También, sirve este reconocimiento para todas las que hoy 
están en pie de guerra, siguen una lucha que ganarán con el 
apoyo de todos.  
 
A esas guerreras, les pedimos no bajar la guardia, no ceder 
ante la incertidumbre y el miedo, sigan porque siempre hay 
esperanza para quien nunca abandona su lucha.  
 
Por ustedes, nuestro más grande reconocimiento.  
 
Muchas gracias a todos. 

 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA:     Compañero Diputado Roberto Erales, tiene el uso de la voz.   

 
(hace uso de la voz) 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ.  

  
Muchas Gracias, Presidenta.  
 
Quiero ser muy breve, aunque el tema es muy importante.  
 
Se acaba de mencionar en este momento, hoy se celebra el 
Día Mundial del Cáncer de Mama, y hago uso de la voz, 
porque han acudido a mí, diferentes personas de mi distrito 
a pedirme apoyo para que yo les ayude a que se puedan 
hacer el estudio, y por eso el tema es tan importante.  
 
Uno de los mayores problemas en países como el nuestro, 
es que la detección temprana es muy rara, principalmente 
por la carencia de infraestructura dedicada, o también por 
temas de cultura, de religión, o aislamiento rural, que impiden 
que se determine, que se termine de crear una conciencia 
fuerte y bien informada sobre esta enfermedad.  
 
El tema también nos concierne completamente como 
legislatura, no porque seamos un servicio sanitario, si no, 
porque somos la parte del gobierno que autoriza el 
presupuesto de la Salud para el Estado de Quintana Roo, y 
es nuestra responsabilidad dar seguimiento y vigilancia al 
ejercicio de dicho presupuesto, precisamente para evitar 
ineficiencia o mala gestión de estos recursos, porque en 
casos como el cáncer de mama, la ineficiencia o la mala 
gestión provocan muertes, nada menos, y es el caso de que 
la Secretaria de Salud, no cuenta con los recursos de los 
presupuestos que le hemos asignado, para atender 
gratuitamente a quienes no pueden pagar un estudio que 
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puede costar $2500 hasta $4500 pesos y que hoy acuden a 
nosotros para que les ayudemos.  
 
Cuando no lo hacemos, dejamos pasar problemas que, a su 
vez, causan problemas más fuertes, como el caso del Cáncer 
de mama, en el que Gobierno del Estado, celebra la 
existencia del UNEME DEDICAM que ciertamente es un gran 
avance, pero que se frena de golpe ante las carencias de esa 
unidad en cada una de sus instalaciones.  
 
Equipos mal armados, falta de reactivos, daños en 
equipamiento millonario, desgaste por falta de 
mantenimiento, carencia de personal, edificios 
estructuralmente deficientes y hasta peligrosos, son apenas 
los problemas que actualmente existen, que con más 
frecuencias quienes trabajan en esas unidades, pero que no 
son los únicos.  
 
Mencioné el aislamiento rural como un problema para crear 
conciencia sobre esta enfermedad, y hay que señalar que la 
atención de la UNEME DEDICAM  a las zonas rurales, ha ido 
decreciendo continuamente, que si por falta de trasporte, por 
falta de gasolina, por falta de personal, siempre habrán 
argumentos, pero el efecto es el mismo, es decir, la 
desatención al cáncer de mama, la ineficiencia del servicio 
sanitario que se ha vuelto nulo, en este contexto tan real, que 
quien quiera ir a comprobarlo ahora mismo, o mañana, o 
cuando quiera dejar de revisar el modo en que se aplica el 
presupuesto.  
 
Los pagos de sobreprecio absurdo a los contratos abusivos 
a proveedores, no menos abusivos.  
 
Al conmemorar del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, no basta con repasar las estadísticas anuales, ni 
con garantizar ceremonias por todas partes, no basta con el 
discurso compasivo, la perspectiva de género es, ante todo, 
crear las condiciones adecuadas para que la mujer 
quintanarroense, pueda realmente acceder a una vida 
saludable, y que las instituciones cumplan su 
responsabilidad con el genero en lugar de convertirlas en 
apenas un discurso más. Hay que seguir apoyando estos 
programas, pero hay que cuidar los presupuestos que tiene 
las instituciones que muchas veces son desviados o mal 
usados, que no llegan a cubrir estos propósitos.  
 
Es cuánto, gracias.   

 
(Al término de la intervención) 
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PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
 

Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita a la sesión numero 16 el día 20 de octubre del año en 
curso a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 15, siendo las 19:29 horas del 
día 19 de octubre de 2021. 
 
Muchas gracias, Diputadas y Diputados por su amable 
asistencia.   
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