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Clausura de la sesión. 137 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  C. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto 
legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Buenas tardes Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el 
orden del día de esta sesión, siendo 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. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
que contiene los nombres de la candidata y los candidatos 
de la terna a ocupar el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para su aprobación, en su caso. 

 
6. Comparecencias de los Profesionistas a ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los 
requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de 
la XVI Legislatura del Estado. 

  
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de 
Quintana Roo, en materia de lactancia materna; presentada 
por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
9. 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:  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. 
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SECRETARIA:   (Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA 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.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
13.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
16.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
17.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
18.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
19.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
21.- 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. 
 
21. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 28, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:15 horas del día 29 de noviembre 
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 27, celebrada el día 24 de noviembre de 
2021; para su aprobación, en su caso. 
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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. 
 
Compañeros, compañeras sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, le pido que tome la votación del Diputado 
Carlos Hernández por favor. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior  ha sido 
aprobada con 19 votos, incluyendo el del Diputado Erales, por lo 
tanto queda aprobado 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 más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 14 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 24 de noviembre 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). 

 
Escrito. De fecha 27 de octubre de 2021. Del Frente Único de 
Trabajadores del Volante.  Por el que remite Escrito mediante el 
cual solicitan a la XVI Legislatura, que antes de considerar incluir 
al Mototransporte o Moto Taxis, en la Ley de movilidad se debe 
hacer un análisis más profundo y no un análisis al vapor a las 
iniciativas que reforman la Ley de los Municipios y la Ley de 
Movilidad ambas del Estado de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1mQ8akuWOsEJeugLfqySPSCiU
a94FBusF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Movilidad. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mQ8akuWOsEJeugLfqySPSCiUa94FBusF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQ8akuWOsEJeugLfqySPSCiUa94FBusF/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. 111-21/2021 I P.O. ALJ-PLeg. De fecha 28 de 

octubre de 2021. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por 
el que remite Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Titular del Ejecutivo Federal; y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que de conformidad con los artículos 89, fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 y 2, fracción IV, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para 
que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones 
conducentes, para la pronta firma y ratificación de la Convención 
Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los 
Estados Americanos, el 15 de junio de 2015.  
  
https://drive.google.com/file/d/1Dz0xdqVajA9OUGnn4hJ3zNBLy
2Kj6ni-/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DG/RJP/204/2021. De fecha 25 de octubre de 2021. 

Del Arq. M.D. Rogelio Jiménez Pons G. Director General de 
FONATUR. Por el que remite Oficio mediante el cual remite 
respuesta al exhorto emitido por esta Legislatura, mediante oficio 
813/2021.  
 
https://drive.google.com/file/d/1PIekFG3kKnrTUhaw2s1GUo
mFsme7d3r_/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
 
SECRETARIA:  Circular. De fecha 30 de septiembre de 2021. Del H. Congreso 

del Estado de Campeche. Por el que remite Circular mediante el 
cual comunican la clausura del Tercer Período de Receso 
correspondiente al período del 1º de agosto al 30 de septiembre 
del 2021, así como la conclusión de los trabajos legislativos del 
Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 
   
https://drive.google.com/file/d/1mqngLp06hVs0HcN2hC2HYcBX
o0WEqozs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Dz0xdqVajA9OUGnn4hJ3zNBLy2Kj6ni-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dz0xdqVajA9OUGnn4hJ3zNBLy2Kj6ni-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PIekFG3kKnrTUhaw2s1GUomFsme7d3r_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PIekFG3kKnrTUhaw2s1GUomFsme7d3r_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqngLp06hVs0HcN2hC2HYcBXo0WEqozs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqngLp06hVs0HcN2hC2HYcBXo0WEqozs/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Circular No. PLE/SG/AP/01/ 2021. De fecha 30 de septiembre 
de 2021. Del H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que 
remiten Circular mediante el cual comunican el inicio y apertura 
de los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones, que 
fungirá del 1º de octubre al 20 de diciembre del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1iF7pBFrm_L7lw02G2m06WOHIf
WMka0i1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular No. PLE/SG/AP/02/ 2021. De fecha 05 de octubre de 

2021. Del H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que 
remite Circular mediante el cual comunican la integración de la 
Junta de Gobierno y Administración. 
 
https://drive.google.com/file/d/18sz-
OrjECYxHhW71mu9NKjm89CzMjzjF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular No. PLE/SG/AP/03/ 2021. De fecha 05 de octubre de 

2021. Del H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que 
remite Circular mediante el cual comunican la integración de las 
Comisiones en Materia de Fiscalización, de Estudios 
Legislativos; y de Control Interno. 
 
https://drive.google.com/file/d/13vc6GkDZ6PqSid4aJJyLO9Xz2
hVLjfad/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular No. PLE/SG/AP/04/ 2021. De fecha 05 de octubre de 

2021. Del H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que 
remite Circular mediante el cual comunican la integración de las 
Comisiones Ordinarias. 
 
https://drive.google.com/file/d/1tbb0aYIPJNcpzQjD08xixx0FBAr
7g0Bi/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. 
  

https://drive.google.com/file/d/1iF7pBFrm_L7lw02G2m06WOHIfWMka0i1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iF7pBFrm_L7lw02G2m06WOHIfWMka0i1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18sz-OrjECYxHhW71mu9NKjm89CzMjzjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18sz-OrjECYxHhW71mu9NKjm89CzMjzjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vc6GkDZ6PqSid4aJJyLO9Xz2hVLjfad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vc6GkDZ6PqSid4aJJyLO9Xz2hVLjfad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbb0aYIPJNcpzQjD08xixx0FBAr7g0Bi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbb0aYIPJNcpzQjD08xixx0FBAr7g0Bi/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 
la Comisión de Justicia de la H. XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, que contiene los nombres de la 
candidata y los candidatos de la terna a ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos 
previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, en su 
caso.
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA: Diputada Linda Cobos, tiene el uso de la voz, adelante. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, al disponer nuestra norma 
constitucional que los nombramientos de los magistrados se 
realizaran en apego al principio de paridad de género, se refiere 
a, que como Legislatura debemos observar y garantizar que las 
mujeres tengan real acceso a dicha medida, lo anterior, de 
manera que podamos equilibrar la conformación del órgano 
colegiado de este poder público. 
 
No debemos perder de vista que el principio de paridad, es una 
acción afirmativa que se convierte en una herramienta que prevé 
nuestra propia ley, para garantizar a las mujeres su participación 
política en los cargos públicos. Asimismo, nuestra propia norma 
constitucional va más allá de los cargos públicos, permeando la 
observancia de este principio del artículo 51 Bis, estableciendo 
de este principio, en cada uno de los nombramientos de las 
personas titulares o de los integrantes de los órganos colegiados 
de los órganos públicos autónomos, así como la integración de 
la estructura orgánica de los mismos. 
 
Atentos a lo anterior, tampoco debemos pasar desapercibido el 
hecho que desde las Comisiones Ordinarias, hemos participado 
en otros procedimientos para la designación de titulares o 
integrantes de órganos colegiados en el estado, donde hemos 
priorizado la aplicación de este principio, además, donde hemos 
avanzado y hemos garantizado a las mujeres su participación en 
igualdad de condiciones que los hombres. 
 
La pregunta sería ahora ¿Por qué hacer la diferencia? 
 
Si bien la declaratoria 001 en el artículo transitorio segundo, 
menciona que se hará de manera progresiva y no inmediata, esto 
parece ser un retroceso en lugar de un avance. 
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Actualmente contamos con un órgano judicial que se conforma 
con 12 magistrados numerarios, de los cuales 3 son mujeres. Es 
a todas luces necesario que impulsemos al interior de este poder, 
acciones para posicionar a las mujeres o cuando vamos a lograr 
la paridad si no se cumplen con las medidas y acciones previstas 
en las leyes para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. 
 
Somos la primera legislatura de la paridad de género, debemos 
hacer cumplir este principio en la integración de todos los 
órganos del estado, tal como lo mandata nuestra constitución, no 
obstante, en el dictamen que hoy se somete a votación, se 
observan desventajas para lograr la igualdad de oportunidades 
en las mujeres, por ello mi voto será en contra. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, 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:  Le informo a la Presidencia, que el dictamen ha sido aprobado 
por unanimidad con 22 votos, no, por mayoría con 22 votos a 
favor y 2 en contra. 

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día son las comparecencias de 

los Profesionistas a ocupar el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que 
cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
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PRESIDENTA:  Señoras Diputadas, señores Diputados, para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se procede a la Comparecencia de los profesionistas que 
integran la terna que cumplen los requisitos para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario, las cuales se van a desarrollar en el 
orden establecido en el dictamen. 

 
En ese sentido se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos a la Ciudadana Karla Patricia Rivero González, para que 
presente a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, por lo 
que se le invita pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANA KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XVI 
Legislatura en el Estado. 
 
Diputadas y Diputados de esta honorable soberanía. 
 
Es para mí un honor comparecer ante ustedes en términos de lo 
previsto por el artículo 102 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte de la terna que 
envía el Gobernador del Estado para ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial; agradezco el reconocimiento que esto implica, mi 
trayectoria profesional de veinte años en la administración 
pública en la que he procurado desenvolverme con eficiencia, 
probidad y transparencia, particularmente en la defensa y 
protección jurídica de los derechos humanos; también como 
mujer abogada egresada de nuestra máxima casa de estudios, 
la Universidad de Quintana Roo, me enorgullece contribuir con 
esta postulación al avance del principio constitucional de la 
paridad de género, tal como ha sido con esta distinguida XVI 
Legislatura. 
 
Como Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas constaté y 
fui partícipe de los bastos esfuerzos que el gobierno del Estado 
ha encaminado hacia la igualdad entre mujeres y hombres, 
particularmente al interior de la CIAVEQROO, institución que me 
honro en dirigir, he promovido la ocupación paritaria de los 
espacios laborales, de tal manera que al día de hoy somos 53 
mujeres y 41 hombres, además de asegurar la presencia 
femenina en los puestos de dirección, asimismo he podido 
generar la empatía necesaria para escuchar y resolver los 
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conflictos de quienes al tener responsabilidades familiares se les 
complica conciliarlas con su trabajo. 
 
Y aunque hay resultados significativos, aún es tarea pendiente 
avanzar al interior del órgano al que aspiro formar, hablando de 
otros espacios en donde aplica la paridad en todo. Como no es 
ajeno a ustedes, las Magistradas representan únicamente el 36 
por ciento en la integración del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, lo que sin duda representa un pendiente en la inclusión 
directa del principio constitucional de paridad de género al interior 
del órgano supremo del Poder Judicial y que el espíritu, de la y 
el legislador, dejó plasmado en la Constitución Federal en el 
2019; en definitiva, reconocer la paridad de género no sólo es 
esencial para fortalecer nuestro avance en el espacio público 
sino también para consolidar nuestra plena incorporación en 
todos los ámbitos de toma de decisión de nuestra sociedad. 
 
No se trata de una concesión o corrección política, sino del 
reconocimiento a la injusticia que hemos padecido las mujeres, a 
través de los siglos; en este punto ante ustedes honorables 
diputadas y diputados destaco mis principales motivaciones para 
aspirar al cargo de Magistrada. 
 
Mi desempeño y experiencia como Comisionada Ejecutiva de 
Atención a Víctimas en los últimos cinco años, me ha permitido 
construir una visión integral sobre el impacto que tiene el sistema 
de justicia en la vida de las personas, especialmente su 
capacidad para incidir en las condiciones estructurales que 
genera la desigualdad y la injusticia. 
 
En el 2008 se concretó una reforma que modificó 
sustancialmente el sistema de justicia penal en todo el país, 
ampliando los derechos de las personas en situación de víctima. 
Durante mi encargo al frente de la CIAVEQROO, he podido dirigir 
los esfuerzos de la asesoría jurídica victimal en su alta 
encomienda como representantes legales de la víctima, 
procurando que observen los más altos estándares de protección 
de los derechos humanos. He conocido de cerda cientos de 
casos en los que la víctima ha exigido de todos los operadores 
jurídicos del sistema penal mayor empatía, mayor sensibilidad, 
mayor conocimiento de los derechos humanos, mostrando las 
víctimas una creciente indignación ante la impunidad y ante una 
deficiente administración de justicia; es menester recordar que 
México inició una nueva era en el 2011 aprobando una 
trascendental reforma en materia de derechos humanos. A diez 
años de esta reforma nos corresponde reflexionar si los recursos 
y medios de control establecidos para establecer el orden 
constitucional han sido efectivamente entendidos desde una 
visión garantista que favorezca la protección más amplia para 
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todas las personas; el mandato establece que todas las normas 
deben interpretarse a la luz de la Constitución y de los Tratados 
Internacionales de los que nuestro País es parte, privilegiando la 
aplicación más favorable a todas las personas; mi 
especialización de derechos humanos así como la intervención 
en violencia de género me ha permitido comprender que el 
sistema de justicia al que aspiramos tal y como fue evocado en 
estas reformas, deben causarse a la realidad de las personas 
que exigen una justicia pronta y expedita. 
 
De ser honrada con esta alta responsabilidad aseguro que 
pondré mis conocimientos y experiencia al servicio de la 
sociedad y del Poder Judicial, con una visión panorámica que me 
ha permitido desempeñarme en otros aspectos de la 
administración con una visión crítica y progresista que permita 
visibilizar temas sensibles para la justicia, como la reparación 
integral del daño, así como una escrupulosa revisión de los 
criterios y enfoques que deben ser incorporados en las 
sentencias como parte del control constitucional y convencional 
al que estamos obligados dentro de la administración de justicia. 
No paso por alto todo el andamiaje jurídico y normativo que 
componen el derecho internacional de los derechos humanos 
como la recomendación número 33 sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia emitida por el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW que examina las 
obligaciones de los estados parte para asegurar que las mujeres 
tengan acceso a la justicia, esas obligaciones abarcan la 
protección de los derechos de la mujer contra todas las formas 
de discriminación a fin de empoderarlas como individuos titulares 
del derecho. 
 
En la Comisión Ejecutiva estatal 8 de cada 10 personas que 
atendemos son mujeres, la mitad de estas mujeres son niñas y 
adolescentes, a todas las atraviesan las violencias más 
aberrantes, física, sexual, psicológica, el derecho de acceso de 
las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos 
los derechos protegidos por el derecho internacional, pensando 
en esas niñas, adolescentes y mujeres adultas, poder recurrir a 
todo lo que el sistema universal e interamericano de derechos 
humanos ha generado para la protección de los derechos, es un 
elemento fundamental del estado de derecho y la buena 
gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la 
integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la 
impunidad, la corrupción y la participación en pie de igualdad de 
la mujer en la misma judicatura y otros mecanismos de aplicación 
de la norma. 
 
De ser honrada con la solemne encomienda que hoy se resuelve, 
especial atención pondré en la reparación integral a las víctimas, 
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uno de los derechos fundamentales es ser reparado del daño tal 
como lo establece nuestra Constitución en su artículo 20 
apartado C fracción IV y que viene a ser complementada por la 
Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, la cual en su artículo 27 indica que una reparación 
del daño debe ser oportuna, plena, diferenciada, transformadora, 
integral y efectiva; desde la CIAVEQROO se han emitido 45 
dictámenes de reparación integral, análisis metódico que se 
realiza para conocer el caso en cuestión, de los cuales el 37% 
han sido recurridos y el 63% hemos obtenido la satisfacción de 
las víctimas. 
 
De ser distinguida con la designación que hoy se resuelve, tendré 
especial cuidado con las víctimas indirectas, en forma específica 
cuando son niñas, niños y adolescentes y requieren especial y 
diferenciada protección del Estado, particularmente 
incorporándolos con enfoque de derechos humanos y del interés 
superior de la infancia y adolescencia. Le corresponde al Estado 
asegurar una adecuada protección y cuidado sobre todo cuando 
los padres y madres u otras personas responsables no tienen 
capacidad para hacerlo; otro de los aspectos relevantes en los 
que prestaré mayor atención es la imperiosa tarea de consolidar 
la legitimidad y confianza del Poder Judicial frente a la 
ciudadanía, para muestra los resultados de la encuesta nacional 
de victimización y percepción sobre seguridad pública de este 
año elaborada por el INEGI que revela que el nivel de confianza 
ciudadana en los jueces sólo alcanza el 60% según la percepción 
sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y 
justicia ¿Cómo logramos incrementar la confianza? Combatiendo 
la corrupción y malas prácticas del servicio público, por 
mencionar una de las acciones más imperiosas, así como 
detectar las áreas de mejora; comparto con ustedes que al 
interior de la propia CIAVEQROO he solicitado auditorías del 
desempeño a la par de las auditorías que realiza la Auditoría 
Superior del Estado, a efecto de obtener de un órgano de 
supervisión externa la revisión de nuestros procedimientos, 
asimismo he solicitado al órgano de control que inicie 
procedimientos administrativos por las denuncias ciudadanas 
interpuestas contra la propia asesoría jurídica victimal. 
 
No puedo obviar lo que es obvio, y he de compartir con ustedes 
honorables diputadas y diputados la resolución del conflicto 
laboral con el personal de asesoría jurídica victimal ante el 
reciente paro parcial de labores que llevaron a cabo en semanas 
recientes, debido a las precarias condiciones de trabajo en las 
que se encuentran, resolviendo varias de las exigencias que 
tenían y haciendo las gestiones necesarias para la ampliación 
presupuestal que se requiere para dignificar su labor y mejorar la 
atención a las víctimas, desde este espacio un reconocimiento 
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para todas las abogadas y abogados que acompañan y 
representan a las víctimas en este estado. 
 
Respecto a las denuncias contra mi desempeño las escucho y 
las reviso con mucha empatía porque llevo casi 6 años 
trabajando con personas en situación de víctima, de todas las 
edades, no es un trabajo sencillo pero para mí ha sido una misión 
de vida servir justo en ese lugar que tiene tantos desafíos pero 
que estoy convencida que podemos mejorar la vida de cientos 
de personas al año; los resultados están a la vista, hemos 
mejorado año con año, empezamos de la nada, hace 6 años no 
podía hablarse de una representación jurídica a las víctimas, se 
está atendiendo si, es suficiente no, se requiere del apoyo y la 
colaboración de todas y todos. 
 
Hoy podemos hablar de un escenario distinto del que había hace 
6 años, o existía una institución especializada de atención a 
víctimas ni se visibilizaban las víctimas en Quintana Roo, desde 
entonces hemos brindado servicio a más de 16,000 personas 
que antes no tenían asesores victimales; contamos con un 
registro de más de 1,600 personas con acceso a las medidas de 
asistencia necesarias para recuperar su proyecto de vida; ¿Que 
hay retos por superar? Sin duda, no hemos hecho otra cosa más 
que trabajar sin descanso por todo el estado para garantizar los 
derechos de las víctimas, los desafíos son enormes para 
Quintana Roo. 
 
También quiero hablar de la dura prueba que me puso la vida 
hace unos meses en las que defendí a la víctima de mi padre, un 
violentador, y la pregunta que surgió en ese momento es ¿Hasta 
cuando las mujeres tenemos que hacernos responsables de los 
actos de los hombres de nuestra vida? ¿Porqué habría de 
hacerme responsable de los actos de terceras personas? Fui 
señalada por tráfico de influencias y en su momento demostré 
ante las instancias investigadoras de procuración de justicia y de 
protección de los derechos humanos mi actuación y la de todo el 
equipo de la CIAVEQROO; se ha demostrado como me he 
mantenido al margen de esta situación y pueden revisarse los 
expedientes que se siguen en su contra para darse cuenta que 
todo ha seguido su curso. No tenemos porque las mujeres 
hacernos cargo de lo que hacen otras personas y castigarnos de 
esta manera suponiendo que vamos a salir en su defensa. 
 
El día de hoy, diputadas y diputados pido su voto para una 
Magistrada comprometida con la igualdad sustantiva, una 
Magistrada cercana a la ciudadanía, que clama por justicia, una 
Magistrada empática con las víctimas, una Magistrada que 
apuesta por un Poder Judicial transparente y moderno, una 
Magistrada especializada en derechos humanos y en perspectiva 
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de género, una Magistrada que se dedicará a lograr una justicia 
eficiente y efectiva que este a la altura de las exigencias 
ciudadanas; pido su voto para una mujer que está a la altura de 
la exigencia de este estado. 
 
Ahora estoy postulada para tener la oportunidad de seguir 
sirviendo desde una trinchera muy importante y si esta Honorable 
soberanía me brinda el voto de su confianza no descansaré hasta 
conseguirlo. 
 
Quiero agradecerles enormemente su tiempo para escucharme, 
así como su más alta y distinguida consideración. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se invita a la Ciudadana Karla Patricia Rivero González, ocupar 
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas 
gracias por su participación. 
 
Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al Ciudadano 
Jesús Antonio Villalobos Carrillo, para que presente a esta 
Soberanía sus intenciones respecto al cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invita 
pasar a esta tribuna. 
 

CIUDADANO JESÚS ANTONIO VILLALOBOS CARRILLO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
¡Gracias!  
 
Buenas tardes respetables Diputados y Diputadas de esta XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Señoras y señores representantes de los medios de 
comunicación. 
 
Publico que nos sigue en esta transmisión, a través de las redes 
sociales y de las plataformas digitales de aquí del Poder 
Legislativo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.   
 
Comparezco ante ese alto pleno deliberativo, depositario de la 
Soberanía del Estado, en virtud en la alta consideración hecha 
hacia mi persona al ser propuesto en la terna de profesionales 
del derecho, para ocupar al cargo de Magistrado Numerario del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en 
mérito de lo anterior, me permito poner a su distinguida 
consideración mi preparación académica, así como la 
experiencia profesional en la materia, misma que he ejercido con 
un inmensa vocación de servicio y desempeñado por más de 20 
años de mi vida. 
 
En virtud de lo anteriormente señalado, me presento ante 
ustedes como un profesionista quintanarroense, que con cordura 
y entusiasmo considera que soy capaz de recibir la encomienda 
por parte de este Poder Soberano, de ser designado Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia, honor que, en su 
caso, desempeñaría con estricto apego a las leyes, a los 
derechos humanos, y sobre todo a los principios de justicia y 
libertad, velando siempre por los intereses de las y los 
ciudadanos.  
 
Dentro mi trayectoria jurídica, he transitado por múltiples 
encargos, dentro de los cuales me permito destacar, 15 años de 
experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía, aquí en el 
Estado de Quintana Roo, mismos que abarcan desde la 
procuración de justicia en el ámbito estatal.  
 
Fui agente del Ministerio Público del Fuero Común, así como 
coordinador. También fui Agente del Ministerio Público Federal. 
 
En cuanto a la impartición de justicia, me desempeñé en el cargo 
de Actuario, también como Actuario en funciones de Secretario, 
aquí en Quintana Roo, en el Poder Judicial del Estado. 
 
De igual forma he ejercido la representación contenciosa del 
Estado ante los órganos jurisdiccionales competentes, incluida 
las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad.  
 
La formulación de proyectos de reformas normativas, y en su 
caso la creación de nuevos ordenamientos jurídicos, de acuerdo 
con la necesidades y convergencias reales, que los tiempos 
actuales nos demandan en el estricto apego a la norma 
Constitucional.  
  
En el ámbito de mi desarrollo profesional he cursado la Maestría 
en Anticorrupción y Sistema de Justicia, también tengo una 
Maestría en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta, 
asimismo tengo un Doctorado en Investigación Criminal y 
Ciencias de la Conducta, es así que Quintana Roo y nuestro 
País, demanda excelencia en el servicio público, pero, sobre 
todo, se aclama por una modernización a fondo del Sistema de 
Impartición de Justicia. 



Sesión 28  del 29  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 96 
 

 

 
Debemos de reconocer que en la actualidad ha venido a romper 
paradigmas en los modelos de emisión de sentencias y 
resoluciones, ya que éstas deben de transitar a una justicia 
moderna, que no sólo se limite a aplicar lo que establece la 
norma en sí, si no que sea capaz de integrar una perspectiva 
amplia en la que imperen los principios de responsabilidad social, 
humanismo, perspectiva de género, esto nos va a permitir 
acercar la justicia a las y los ciudadanos, y dejar de paso la 
percepción equivocada que se tiene de la justicia, que solo puede 
ser para algunos cuantos.  
 
Este es la visión que considero que se debe de transitar en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, representar los valores 
de la justicia social para permitirnos responder a la exigencia de 
distintos escenarios que Quintana Roo nos demanda.  
  
El Jurista Carlos Nuñes, un gran Jurista, dice que la justicia no 
es solamente aquella que se fundamenta en la leyes y en la 
Constitución, sino, es aquella que es comprendida por sus 
verdaderos destinatarios, por eso, la principal labor de quien sea 
designado como Magistrado, debe de llevar la justicia a todos los 
ciudadanos, misma que debe de ser igualitaria, sin distinciones 
en el actuar con imparcialidad, independencia, objetividad 
profesionalismo y con un profundo arraigo en el combate a la 
corrupción.  
 
También debemos de respetar los derechos fundamentales y en 
la no discriminación. Una sociedad que mide en el mismo racero 
a los desiguales genera más desigualdad, es por eso, que otro 
de los grandes retos de quien tenga bien ser designado en la 
honrosa magistratura, será hacer efectivo los Principios de 
Igualdad, Equidad y Proporcionalidad, con un enfoque 
Constitucional, que permita derribar los obstáculos que impiden 
el desarrollo de la impartición de justicia con perspectiva de 
género, pues no solo no es un reclamo de aquellas voces que 
durante años que han sido silenciadas, si no que representan un 
mandato del texto constitucional, que ha sido muchas veces 
hecho un lado, y que ha impedido que caminemos juntos hacia 
una sociedad igualitaria.  
 
Los retos son amplios, el desafío es mayúsculo, pues representa 
responder a la confianza de las y los quintanarroenses, y reafirmo 
mi compromiso y convicción de que cuento con la preparación y 
la trayectoria para plasmar y respetar uno de los pilares 
fundamentales de todo el estado democrático, ya que el primer 
deber de la sociedad debe de ser la justicia.  
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Me despido con las palabras de filosofo Sócrates, él dice que 
existe 4 características que corresponden al bien juez, la primera 
es escuchar cortésmente, las segunda es responder sabiamente, 
la tercera es ponderar prudentemente y la cuarta es decidir con 
imparcialidad.  
 
¡Muchas Gracias!  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se invita al Ciudadano Jesús Antonio Villalobos Carrillo, ocupar 
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas 
gracias por su participación. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al Ciudadano 

Heyden José Cebada Rivas, para que presente a esta Soberanía 
sus intenciones respecto al cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invita pasar a esta 
tribuna. 

 
CIUDADANO HEYDEN JOSÉ CEBADA RIVAS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Señoras y señores, miembros de esta Legislatura, de esta XVI 
Legislatura, muy buenas tardes. 
 
Mirar hacia atrás es un ejercicio válido cuando necesitamos 
afirmar el presente y en el pasado es donde encontramos las 
respuestas de hoy. 
 
Como aspirante al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, me siento honrado de participar en tan importante 
terna para cubrir la vacante de Magistrado. 
 
La Constitución de Quintana Roo, es un texto normativo que 
contiene un pacto social en el que se regula las competencias de 
los poderes del estado y se prevé un catalogo de derechos 
fundamentales que tienen que ser respetados, tanto por las 
autoridades públicas como privadas. 
 
Es una hoja de ruta que marca los puntos cardinales en todo el 
desarrollo socio-político de nuestro estado, asumiendo, que el 
texto, es una guía efectiva de nuestro quehacer político. 
 
Nuestros constituyentes, fueron realmente visionarios al creer en 
la democracia como sistema político, y en reconocer un amplio 
catalogo de derechos y garantías individuales y sociales, así 
como derechos y deberes políticos. 
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A manera de exposición de motivos, me permito señalar, que 
deseo ser seleccionado como Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, para tener el alto honor de aplicar mis conocimientos 
y experiencias en el ejercicio de las facultades de control 
constitucional y legal, señalando que los ejes rectores de mi 
ejercicio constitucional siempre han formado con albedrío, 
orientado al estricto apego a la constitucionalidad y legalidad. 
 
La experiencia con el desarrollo de mi carrera profesional me ha 
permitido poner en práctica y razonar mi visión en los retos que 
actualmente enfrenta el poder judicial del estado, en el contexto 
del fortalecimiento de la justicia en México y en Quintana Roo. 
 
Me motiva, que desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
se tiene el pleno ejercicio jurisdiccional de los principios de 
constitucionalidad y legalidad desde donde se puede ejercer la 
regulación de control concreto de la constitucionalidad, para 
resolver controversias en la materia, así, como proteger los 
derechos de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia y emitir 
resoluciones a través de las cuales se dé certeza jurídica y se 
confiera verdadera protección a los derechos de los ciudadanos. 
 
Acorde con lo expuesto, y como se puede observar del 
curriculum vitae anexo del suscrito, a la presente fecha cuento 
con experiencia en la materia, misma que sigo ejerciendo hasta 
hoy en día. 
 
La actividad institucional y la constante formación profesional 
como abogado me han permitido conocer teórica y en la praxis, 
las condiciones en la que los magistrados deben de cumplir 
cotidianamente sus labores jurisdiccionales cotidianas. 
 
Señoras y señores. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Tenemos muchos retos para el futuro, en el contexto de una 
globalización que siempre ha existido, pero que ahora tiene retos 
más intensos. Los nuevos desafíos no deben debilitar el 
equilibrio entre las garantías individuales y el contexto de un 
estado social, que lejos del extremismo y los dogmas, mantenga 
un rostro humano en la convivencia, la equidad social y lo 
derechos individuales. 
 
Todavía hay retos constitucionales que no están totalmente 
resueltos y surgen otras inquietudes y visiones que tocaran en 
algún momento, la estructura del texto constitucional. 
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La ruta por una sociedad más igualitaria que ha de seguir 
construyéndose, donde debemos analizar los cambios que sean 
significativos, pero sin perder de vista los logros de una sociedad 
que día, tras día piden más protagonismo y participación. 
 
Necesitamos que nuestra justicia promueva esa visión social, 
que da el primer paso con los derechos individuales, humanos y 
de género, pero que es consciente que solo la visión social, nos 
podrá dar una respuesta duradera de justicia y dignidad para la 
población. 
 
Esta es la riqueza de la constitución vigente, es una estructura y 
una tradición, sobre la que podemos edificar una mejor 
convivencia con democracia económica, social y política. 
Tenemos que revisar nuestra historia, con sus logros, omisiones 
y visibilidades para que soñemos con un paradigma político 
social ambicioso, forjándolo en democracia, respetando a 
mayorías y minorías. En este contexto, que mi postulación es 
acompañada por la esperanza de una sociedad mejor, igualitaria, 
inclusiva, solidaria y participativa, donde la independencia de la 
judicatura, debe ser la construcción de los poderes. 
 
Es una convergencia en la que tiene mucho que decir el 
parlamento, que es el que determina el rumbo y define los 
recursos económicos que permiten tener también, una 
administración de justicia acorde a las aspiraciones 
constitucionales que nos marcan nuestros rumbos como estado. 
 
Podrán pensar que tengo sueños de largo alcance, es posible, 
pero tengo los ojos abiertos en la realidad, y estoy consciente 
que nada podemos construir en soledad, si no al contrario, tengo 
los sentidos puestos y muy agudos, para que nuestra justicia sea 
una construcción social, sin dejar nada atrás y donde no haya 
perdedores ni ganadores. 
 
No puede existir un poder judicial independiente si no es 
acompañado por una sociedad que no reconoce la dignidad de 
sus habitantes y que no propicia la participación efectiva de sus 
ciudadanos, por ello es tan importante el contexto político en el 
que se tiene que desenvolver el quehacer judicial. 
 
Los cambios que hallan que proponer, deben tener aspiraciones 
de largo aliento, profundizando los fundamentos de una sociedad 
decente, abierta al diálogo, a la controversia y a la autocrítica. 
 
Seguir buscando fórmulas que nos permitan tener una justicia 
con vigencia efectiva, que no haya un abismo entre las letras de 
la constitución y sus instituciones, porque todos los poderes y 
actores políticos que sustentan nuestra democracia, tiene mucho 
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que decir sobre la constitución y su vigencia efectiva, no solo el 
poder judicial. El poder judicial es para mí, como una vivencia en 
construcción, por eso, desde mi perspectiva, inspirado en ese 
espíritu debemos estudiar permanentemente el modelo vigente, 
analizar sus deficiencias y reconstruirlo, con las herramientas 
que brinda la participación, la especialización, la transparencia, 
esperando la cultura de la verticalidad y todo activismo 
individualista, que no responde a visiones de largo alcance. 
 
Ese es el espíritu del poder judicial que motiva mi postulación, la 
judicatura y su quehacer se fortalece con un afán de reforma 
prudente, progresiva y generosa, de esta forma damos vigencia 
a la democracia y propiciamos la vigencia de una constitución 
viviente, la que tiene raíces en aspiraciones y conquistas y a la 
que debemos estar orgullosos. 
 
Esa es mi vocación, impulsar que la justicia sea más proactiva, 
equitativa, oportuna y pulcra, que cada quintanarroense quede 
satisfecho con lo que hacemos, que tenga la seguridad de que lo 
que hacemos es con honestidad, y que tenga la certeza, de que 
nuestro compromiso como impartidores de justicia, es 
únicamente con la sociedad quintanarroense. 
 
Concentrémonos entonces en aquello que coincidimos, 
avancemos con decisión, no dejemos que unos pocos disensos 
frustren la expectativa de tantos ciudadanos, que con gran 
esfuerzo quieren verse representados en nuestra constitución y 
en un poder judicial que llene las aspiraciones de todas y todos 
los quintanarroneses. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se invita al Ciudadano Heyden José Cebada Rivas, ocupar 
nuevamente su lugar, muchas gracias por su participación. 

 
En atención a que se han agotado las comparecencias de los 
integrantes de la terna para ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario, Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
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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 Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 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 la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo, en 
materia de lactancia materna. 
 
(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:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Comentar a esta Legislatura, que el pasado jueves tuvimos una 
reunión en la ciudad de Cancun con un experto que nos ha 
comentado y nos ha dado su opinión con respecto a la iniciativa 
del Presidente de la República, para la reforma energética de 
nuestro país. 
 
México es uno de lo primeros países que ha puesto en marcha 
un plan para revertir los cambios constitucionales del período 
neoliberal, que entregó a empresas privadas, el patrimonio 
petrolero y eléctrico de la nación. 
 
En México, esta expropiación a favor de particulares, fue 
implementada a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid, 
acelerada con Salinas de Gortari, los gobiernos de Fox y 
Calderón, y también de Peña Nieto 1976-2018. 
 
En este período, se dejó sin efecto la expropiación petrolera y la 
nacionalización de la industria eléctrica, sucedió tal y como lo 
advirtió en ese entonces el Presidente Adolfo López Mateos, que 
habría que cuidar el petróleo y la energía eléctrica de malos 
mexicanos, que volverían a querer tener el control de este sector 
estratégico para la viabilidad del país. 
 
La reforma del Presidente López Obrador, busca recuperar la 
soberanía energética, garantizar la seguridad nacional y evitar 
elevados precios al consumidor, impuestos por monopolios 
privados, un ejemplo, es la crisis eléctrica en España; El Estado 
español no puede regular a las mega empresas estratégicas 
energéticas, que recibieron el control de un sector de manos de 
expresidente de izquierda y derecha, que fueron contratados por 
esas mismas empresas al terminar sus gobiernos. 
 
Hoy padecen alzas a los precios y escases de energía, que tiene 
a los españoles en una severa crisis, ya que la política energética 
del estado español la controlan los particulares e imponn criterios 
del mercado. 
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En Quintana Roo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
apoya la reforma energética que impulsa el Presidente López 
Obrador, piedra angular de la cuarta transformación. 
 
Si la rectoría del estado sobre el petróleo y la electricidad, no 
habrá soberanía nacional. 
 
Ha llegado el momento de poner fin a un modelo económico 
depredador, que ha desmantelado la educación, la salud, el 
desarrollo productivo y ha entregado nuestros recursos 
naturales. 
 
La crisis económica que estamos viviendo, es por la decadencia 
de dicho modelo, la pandemia del COVID-19, solo aceleró la 
crisis estructural que ya estaba a punto de explotar. El Partido 
del Trabajo, refrenda su pertenencia a la cuarta transformación, 
porque es el único camino para construir un México más 
compartido y terminar con el acaparamiento de la riqueza en 
unas cuantas familias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de mis compañeros Diputados de la Mesa 
Directiva y por supuesto del Pleno en general y quienes hoy nos 
acompañan el día de hoy aquí en las instalaciones del poder 
legislativo. 
 
En los año 80, el SIDA, también llamada la plaga del siglo XXI, 
cobró la  vida de las primeras víctimas, y como en cada una de 
las epidemias que han surgido en la historia de la humanidad, en 
sus inicios, era completamente desconocida. 
 
Poco después se supo que aquel síndrome, era una de las 
etapas más avanzadas de la infección por el virus de 
Inmunodeficiencia Humana, sin embargo, aun había muchas 
interrogantes y tener un diagnostico de VIH positivo, era 
prácticamente una sentencia de muerte. 
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Aunada a ello, el desconocimiento e incertidumbre ante esta 
enfermedad, dio lugar a diversas ideas que estigmatizaron a 
parte de la población, miles de pacientes vivieron en el rechazo 
familiar y por supuesto, en el rechazo social, perdieron sus 
empleos, eran excluidos de lugares públicos y fueron victimas de 
incontables violaciones a sus derechos humanos. 
 
Gracias a las múltiples investigaciones y avances en materia de 
salud, hoy, podemos decir que el VIH puede ser diagnosticado a 
tiempo y con el tratamiento adecuado y aplicado de manera 
oportuna, la personas que portan el virus, pueden tener una vida 
completamente normal, incluso, tener hijos y tener parejas sin 
contagiarlos, lo que ha logrado que el VIH ya no sea un sinónimo 
de perder la vida, por lo menos para quienes tienen acceso a 
dicho tratamiento en un tiempo correcto. 
 
Si bien es una realidad que las muertes relacionadas con el SIDA 
han disminuido notablemente, la discriminación y los estigmas 
todavía impiden que las personas se hagan pruebas, a pesar de 
que existen pruebas confidenciales y autopruebas, muchas 
personas solo recurren a ellas después de enfermarse y 
presentar los primeros síntomas. 
 
Asimismo, los comportamientos sexuales riesgosos y el 
conocimiento insuficiente sobre el VIH continúan presentando 
altos índices entre los jóvenes de muchos países, esto, pone en 
relieve la importancia de la educación sexual con perspectiva de 
género, como eje fundamental para la prevención del contagio 
por la transmisión sexual. 
 
En Quintana Roo, se han hecho esfuerzos para prevenir y 
atender la transmisión del VIH, sin embargo, las acciones que se 
llevan a cabo son insuficientes notoriamente, para hacer frente 
con fortaleza a esta pandemia. 
 
Diversas organizaciones de la sociedad civil, concuerdan con 
ello, además de que las estadísticas son clara y no mienten. 
 
Es necesario que toda acción gubernamental esté guiada por 
principios aceptados internacionalmente que reconozcan la 
calidad humana de quiénes viven con VIH o con SIDA, es por 
ello, que en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, presenté, acompañada de mis compañeras 
Diputadas Cristina Torres Gómez, Tyara Schleske de Ariño e Iris 
Mora Vallejo, la iniciativa de Ley de Prevención, Atención Integral 
y control para el VIH del Estado de Quintana Roo. 
 
Una iniciativa que debo decir es de autoría de la sociedad civil 
organizada. 
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Hoy quiero agradecer a todos a quienes me están acompañando 
desde muy temprano, que hacen un esfuerzo de venir de 
diferentes municipios de Quintana Roo, para presencias 2 cosas, 
número uno, que el poder legislativo les abre las puertas, que 
como nunca antes, esta legislatura y este poder, escucha 
absolutamente a todas las voces. 
 
Quiero agradecer primeramente, a mi tocayo Edgar Mora Ucan, 
de Círculo Social Igualitario; a Hugo Pérez Juárez, Unidos 
Ayudando por Cancún, A,C.; a Lorena Arenas Jiménez, de 
Mexicanas Positivas México; de Omar Hipólito Ortíz, de 
Información y Educación Sexual del Caribe, A.C. 
 
También agradezco a Ana Lourdes Melo, Asociación Nacional 
Existencia Digna, A.C.; a Soledad Hernández Pérez, de Servicio, 
Educación, Sexualidad y Salud, A.C.; a Tania Granados, de la 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.; a 
Gerardo Jiménez, Aprendiendo a Vivir con VIH SIDA; a Víctor  
Mazcorro, del Colectivo Mariposas Trans; a Noami Hermida 
Nieves, de Trascendiendo Quintana  Roo; a Jorge Antonio 
Espinosa, de Círculo Social Igualitario; y por supuesto también a 
Marco Antonio Cocom Mendez, activista de los Derechos 
Humanos de la Comunidad LGBT. 
 
Les pido a mis compañeros un fuerte aplauso para todos ellos 
que el día de hoy nos están acompañando. 
 
Muchas gracias a todos, ellos son los autores de que hoy, 
integrantes de esta Comisión estemos presentando esta 
iniciativa, que estoy seguro que con la sensibilidad que ha 
distinguido a esta Legislatura, vamos a poder hacer realidad 
antes de que termine la misma. 
 
Yo les agradezco su confianza muchachos y por supuesto el 
reconocimiento de todos y cada uno de los integrantes de este 
Pleno, por su lucha, porque el día de hoy debemos de buscar 
todos los mecanismos necesarios y posibles para que hoy sea 
visibilizado muchos de los problemas que hoy aquejan a 
Quintana Roo. 
 
Si todos los quintanarroenses tienen las mismas obligaciones, 
todos los quintanarroenses tienen y deben de tener los mismos 
derechos, 
 
Muchas gracias, que tengan bonito día y esto es en 
conmemoración adelantada, ya que el día 1° de diciembre 
celebramos la lucha mundial contra el VIH SIDA. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Gasca. 
 

Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita a la sesión numero 29 al término de la presente sesión. 
 
Se clausura la sesión número 28, siendo las 17:28 horas del día 
29 de noviembre de 2021. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  




