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Clausura de la sesión. 110 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  C. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeras Diputadas, compañeros Diputados 

bienvenidos sean todos, quienes también nos ven a través de las 
plataformas. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIO:  Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos 
ven a través de las redes sociales y canales oficiales del 
Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 
Diputada Presidenta, muy buenas tardes, 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 con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 84 bis y se deroga la fracción V del 
artículo 90 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la XVI Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
dentro del Título II, de los impuestos, Capítulo III, de los 
impuestos sobre la producción, el consumo y 
transacciones, la sección única, para denominarse sección 
primera, del impuesto sobre adquisición de vehículos de 
motor usados entre particulares; y se adiciona la sección 
segunda, del impuesto a la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico y los artículos 60-A, 60-B, 60-C, 60-D, 
60-E, 60-F, 60-G y 60-H de la Ley de Hacienda del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo 
y Asuntos Internacionales de la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo.  

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

Ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles 
escolares a alumnas y alumnos inscritos en escuelas 
públicas de nivel básico en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución por el cual la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Unidad de Capitanías de 
Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina para 
que gestione la instalación de la Capitanía de Puertos en 
Bacalar, Quintana Roo y al Titular de la Capitanía de Puerto 
en Chetumal para que, en el ámbito de sus facultades y 
obligaciones y a falta de una capitanía en bacalar y en 
coadyuvancia de ello, se lleven a cabo los procesos 
necesarios para regularizar los permisos para la prestación 
de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de 
turismo náutico en navegación interior, así como también 
vigilen y supervisen la adecuada operación de la 
navegación de embarcaciones menores en la Laguna de 
Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, presentada 
por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena, por la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte 
y por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
atendida la recomendación puesta a vista por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con 
número de expediente CDHEQRO/006/2018/II; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no aprueba la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el artículo 1026 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación en su caso. 

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

reforma la fracción XI del artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
12. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                DIPUTADO SECRETARIO: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.            C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
9.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
10.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
11.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
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12.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
13.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
15.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
16.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
17.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
18.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
19.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 22, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:27 horas del día 09 de noviembre 
de 2021. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 21, celebrada el día 03 de noviembre de 
2021; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas, 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 sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes. 

 
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? 
 
Si no es de esta manera, se somete a votación el acta de la 
sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados los invito a emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo, solicito se 
cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación y le solicito tome 
el voto de la Diputada Paula Pech a favor. 
 

SECRETARIO:  Le informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha 
sido aprobada por unanimidad de los presentes, 17 votos en el 
tablero más el voto de la Diputada Paula Pech de manera 
presencial. 

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

anterior, celebrada el día 03 de noviembre de 2021. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día.  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Escrito. De fecha 3 de noviembre de 2021. Del Lic. Alfredo 
Gamaliel Baez Melendres, Presidente Red OSC. Por el que 
remite Escrito mediante el cual exhortan a la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, garantizar el ejercicio del derecho al libre 
tránsito a favor de los habitantes cozumeleños, del macizo 
continental específicamente de Playa del Carmen a Cozumel y 
de Cozumel a Playa del Carmen, que es el principal vinculo con 
el resto del territorio nacional, en donde 2 empresas privadas 
brindan el servicio.  
 
https://drive.google.com/file/d/1WEoi7LzFaOtH1wYrgLXnCzBki
AhM5ilG/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura del Estado. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WEoi7LzFaOtH1wYrgLXnCzBkiAhM5ilG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEoi7LzFaOtH1wYrgLXnCzBkiAhM5ilG/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. DGSAN/NSPO-I-/02309/2021. Del Lic. Alfonso 

Damián Peralta, Director General de Seguimiento “A” de la 
Auditoria Superior de la Federación.  Por el que remite Oficio 
mediante el cual se emite pronunciamiento sobre el pliego de 
observaciones. 
 
https://drive.google.com/file/d/10GxeSRxEIsMIa1pvj1w43Ew
OCjmGPWhp/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Remítase a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 
los efectos conducentes. 

 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. LXIII/1er./PMD/SSP/ DPL/0031-1/2021. De fecha 15 

de septiembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
Por el que remite Decreto Número 02, mediante el cual expiden 
el Bando Solemne para dar a conocer la Declaratoria de 
Gobernadora Electa que realizo el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a 
favor de la Ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, para el 
período comprendido del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre 
de 2027.      
 
https://drive.google.com/file/d/1gmfzUACT1uNdPJ_ihbgJIZbRg
QEo06cz/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. SSP/DGATJ/DAT/ DATMDSP/01-F22/21. De fecha 

15 de septiembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de 
Michoacán. Por el que remite Oficio mediante el cual comunican 
la integración de la Mesa Directiva para el período del 15 de 
septiembre de 2021 al 14 de septiembre de 2022.  
 
https://drive.google.com/file/d/1R80wAKKQywQw6hNDo2PceeX
AEyA8QeUZ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10GxeSRxEIsMIa1pvj1w43EwOCjmGPWhp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GxeSRxEIsMIa1pvj1w43EwOCjmGPWhp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmfzUACT1uNdPJ_ihbgJIZbRgQEo06cz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmfzUACT1uNdPJ_ihbgJIZbRgQEo06cz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R80wAKKQywQw6hNDo2PceeXAEyA8QeUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R80wAKKQywQw6hNDo2PceeXAEyA8QeUZ/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. SSP/DGATJ/DAT/ DATMDSP/02-F22/21. De fecha 

15 de septiembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de 
Michoacán. Por el que remite Oficio mediante el cual declaran 
legalmente instalada la Septuagésima Quinta Legislatura, 
asimismo, comunican la apertura del Primer Año de Ejercicio 
Legal.  
 
https://drive.google.com/file/d/1w0W948OY6M7L1XZTfLTHZyJi
M976Omwa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Turno No. 258. De fecha 14 de octubre de 2021. Del H. 

Congreso del Estado de San Luis Potosí. Por el que remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el similar No. 792/2021, 
remitido por esta Legislatura.      
 
https://drive.google.com/file/d/1odMiQN22t_JKFBkzGq9RI9jGSI
yamVe0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 84 bis 
y se deroga la fracción V del artículo 90 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1w0W948OY6M7L1XZTfLTHZyJiM976Omwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0W948OY6M7L1XZTfLTHZyJiM976Omwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odMiQN22t_JKFBkzGq9RI9jGSIyamVe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odMiQN22t_JKFBkzGq9RI9jGSIyamVe0/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa).  
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SECRETARIO:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforma dentro del Título II, de los 
impuestos, Capítulo III, de los impuestos sobre la producción, el 
consumo y transacciones, la sección única, para denominarse 
sección primera, del impuesto sobre adquisición de vehículos de 
motor usados entre particulares; y se adiciona la sección 
segunda, del impuesto a la venta final de bebidas con contenido 
alcohólico y los artículos 60-A, 60-B, 60-D, 60-E, 60-F, 60-G y 
60-H de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se expide la Ley para la dotación gratuita 
de uniformes, mochilas y útiles escolares a alumnas y alumnos 
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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 SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular de la Unidad 
de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de 
Marina para que gestione la instalación de la Capitanía de 
Puertos en Bacalar, Quintana Roo y al Titular de la Capitanía de 
Puerto en Chetumal para que, en el ámbito de sus facultades y 
obligaciones y a falta de una capitanía en bacalar y en 
coadyuvancia de ello, se lleven a cabo los procesos necesarios 
para regularizar los permisos para la prestación de servicios de 
transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico en 
navegación interior, así como también vigilen y supervisen la 
adecuada operación de la navegación de embarcaciones 
menores en la Laguna de Bacalar, Municipio de Bacalar, 
Quintana Roo. 
 
(Lee la Proposición). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA:  Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada 

de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le 
concede el uso de la voz a la Diputada Ana Ellamin Pamplona, 
quien es uno de los promoventes para exponer las razones por 
las que dicha proposición debe considerarse con tal carácter. 
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Con la anuencia de la Mesa Directiva, mis compañeros 
Diputados y gracias a la gente de los medios que nos siguen. 
 
Con fundamento en el artículo 148 y 148 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, hoy vengo ante ustedes para plantearles la 
razón de una problemática anunciada y que ya está pasando, ya 
lo estamos viviendo en el Municipio de Bacalar. 
 
Bacalar está viviendo lo que hace muchos años vivió la Ciudad 
de Cancún, la Ciudad de Playa del Carmen, la Ciudad de Tulum, 
pasó de ser una comunidad pequeña a una comunidad en 
crecimiento por turismo nacional e internacional y bueno, hoy por 
hoy, demanda muchos bienes, muchos servicios derivados de la 
oferta turística propiciando un crecimiento desordenado, tanto en 
la ciudad como en la laguna misma de Bacalar. 
 
Hace un año exactamente, la suscrita y en este Pleno aprobó 
exhortar al Honrable Ayuntamiento de Bacalar, para formular y 
aprobar en breve termino el programa municipal en 
ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano y el 
programa desarrollo urbano del centro de población, pero hasta 
la fecha no se ha dado la respuesta. 
 
La Laguna de Bacalar está solicitando auxilio a gritos, es 
necesario que las autoridades hagan algo al respecto, es 
importante que se deje de explotar a la laguna, sabemos que 
Bacalar es el diamante del sur y que de alguna manera, el omitir, 
el hacer caso omiso a estas solicitudes de ordenamiento y del 
cuidado de la misma, pues la verdad le estamos haciendo 
muchísimo daño, no solamente a la Comunidad de Bacalar, si no 
a todo el sistema lagunar. 
 
Según las autoridades, el daño colateral de la contaminación de 
la laguna por los cientos de embarcaciones que circulan, es 
inevitable, pero también es inevitable que se derrame gasolina, 
también es inevitable que se derrame aceite, es inevitable que 
los turistas tiren basura, por supuesto que es inevitable, es 
inevitable por que como autoridades no están ahí todos los días 
para verificar que se cumpla la ley. 
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Bacalar exige ya tener una Capitanía de Puerto, que venga a 
poner orden en las embarcaciones. Las amenazas y agresiones 
que se han hecho públicas no son suposiciones jurídicas, 
probablemente pase o no, pero las agresiones ya son una 
realidad. 
 
La laguna ya no puede seguir así, los habitantes de Bacalar 
existen de sus autoridades para que ya vayan a poner un orden. 
 
Les digo a las autoridades desde esta Tribuna, que la omisión 
también es una responsabilidad que puede tener consecuencias 
legales. 
 
Con base a lo anterior, compañeras y compañeros Diputados, 
solicito su valioso apoyo para aprobar que la presente posición 
con punto d acuerdo sea de obvia y urgente resolución. 
 
Muchísimas gracias por su atención a todos, de antemano 
agradezco que podamos hacer posible este punto de acuerdo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición 
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Guillén. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos compañeros. 
 
Diputada y compañeros. 
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Mi participación es en relación a este exhorto, es adicionar un 
punto por que una de las preocupaciones en el desarrollo de toda 
zona urbano-marítima tiene que ver con la sustentabilidad. 
 
El municipio creado por decreto apenas en el año 2011 ha tenido 
un crecimiento vertiginoso, lo cual es evidente que se encuentra 
causando un deterioro ambiental, especialmente en la zona de la 
laguna. 
 
De conformidad con la Ley de Puertos y su reglamento, en cada 
puerto o bien, en cada zona considerada como vía navegable de 
comunicación, existirá una administración portuaria integral, la 
cual administrará los puertos o áreas concesionadas a ésta. 
 
Nuestro estado cuenta con la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo, S.A. de C.V., es una paraestatal a la cual, en 
el año 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
otorgó el sexto adendum a su título de concesión, agregando al 
mismo todas las infraestructuras portuarias y aéreas de agua de 
la Laguna de Bacalar. 
 
En este sentido, la APIQROO resulta ser la persona 
concesionaria de dicha zona, la APIQROO es la concesionaria 
de la Laguna de Bacalar, por lo que en los términos de los 
artículos 11, 40 fracción VII y IX, 45, 46 y 57 de la Ley de Puertos, 
28 fracción V Y VII, 32, 39 fracción IV, 41, 82 y 85 del Reglamento 
de esa ley, la APIQROO se encuentra directamente obligada a 
emitir las reglas de operación que rige la navegación de la 
Laguna de Bacalar. 
 
Sabemos que los permisos para la navegación en la Laguna de 
Bacalar los otorga la Capitanía de Puertos de Chetumal y que 
toda embarcación debe tener los permiso que correspondan, 
pero esto no serviría de nada si no existen las reglas de 
operación que rijan la operación portuaria de la zona, es por eso 
que propongo se incluya en este acuerdo, exhortar a la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C.V., 
para que de manera inmediata y con el respecto trámite ante las 
autoridades competentes, lleven a cabo la elaboración y trámite 
de aprobación de las reglas de operación de la Laguna de 
Bacalar, pues el problema en esa zona es solo de contar con los 
permisos para la navegación, sino también, reglamentar la 
operación portuaria. 
 
De ahí que propongo exhortar a la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, para que emita estas reglas de 
operación sobre la navegación en la laguna, reglas que 
establezcan los horarios, formas de tráfico marítimo, sea de 
cruce de rutas, de cabotaje, servicios turísticos o cualquier otro 
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que se considere necesario, lo anterior de acuerdo con el tipo de 
ecosistema y servicios que presentan en esta zona. 
 
De esta forma estaremos atendiendo de manera integral la 
propuesta que requiere la Laguna de Bacalar para prevenir 
accidentes y evitar el daño ambiental en la laguna. 
 
El punto pasaría a ser el tercero con el siguiente texto: 
 
Tercero.- La Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta a la Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, 
cumpla con la de emitir las reglas de operación sobre la 
navegación en la Laguna de Bacalar, Municipio de Bacalar, 
Quintana Roo, debiendo informar a esta Legislatura del inicio de 
los trabajos en propuesta para su emisión, así como en el caso 
de su seguimiento y operación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 

 
En este momento vamos a cerrar la votación de obvia y urgente 
y posteriormente, en la votación donde está a consideración esta 
proposición presentada, se someterá a votación considerar su 
propuesta. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
Si alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada con 21 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
  
 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 

proposición presentada.  
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PRESIDENTA: Buenos compañeros Diputados, no habiendo más 
intervenciones, se someterá en este momento a votación la 
propuesta de José Luís Guillén, para modificar el punto tercero, 
quedando de la siguiente manera: 
  
La Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, cumpla 
con la de emitir las reglas de operación sobre la navegación en 
la Laguna de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, 
debiendo informar a esta Legislatura del inicio de los trabajos en 
propuesta para su emisión, así como en el caso de su 
seguimiento y operación. 
 
De aprobarse el punto tercero en el acuerdo propuesto, pasaría 
a ser el cuarto. 
 
Es cuánto. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación para 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.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
 

SECRETARIO:   Diputada Presidenta, le informo que la propuesta del Diputado 
José Luis Guillén López, al exhorto antes mencionado es 
aprobada con 17 votos a favor, 0 en contra.  
 

PRESIDENTA:  Se aprueba la propuesta del Diputado Guillén. 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 
proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados, Diputadas, sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación).  
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
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SECRETARIO:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición 
presentada ha sido aprobada con 19 votos a favor, 0 en contra.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.   
  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina atendida la recomendación puesta 
a vista por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, con número de expediente 
CDHEQRO/006/2018/II; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  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:  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 Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la misma. 

 
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 

sido aprobado con 19 votos a favor 0 en contra. 
 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 

da el trámite respectivo. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

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

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, no aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman el artículo 1026 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.   
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
(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.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.  
  
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado con 18 votos a favor, 0 en contra.  

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

  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     

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

con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Dictamen).
 

 
 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 86 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 87 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 88 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 89 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 90 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 91 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 92 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 93 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 94 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 95 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 96 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 22  del 09  de  noviembre  de 2021                        Diario de los Debates 97 
 

 

 

 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.   
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo.  
  
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Chávez Zepeda. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
En ocasiones anteriores lo he mencionado, a pesar de las 
diferencias que hay entre las diferentes bancadas, siempre 
hemos llegado a buenos términos para sacar los temas que le 
son prioritarios para el estado. 
 
Ahorita veo este dictamen que sale votación en este pleno y me 
molesta, lo tengo que expresar así, que se esté tocando un punto 
nada más, de una cantidad bastante grande, de cambios que 
hemos estado solicitando cada uno de nosotros, desde un 
principio para la ley orgánica, los cuales no les han hecho caso. 
 
En una vez comenté que hay prioridad o hay cierto, hay ciertos 
Diputados que tienen ciertos privilegios por lo que siento que este 
dictamen se tuvo que haber sumado, junto con este dictamen que 
estamos esperando todos, de una reforma integral a toda la ley 
orgánica de nuestro congreso del estado, que bien sabemos 
tiene muchas lagunas, pero no se vale que por temas mediáticos 
y temas partidistas se esté usando con ese fin. 
 
Sería cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas Gracias Presidenta. 
 
Compañeros de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Yo creo que es un tema el cual no debe de preocuparnos tanto 
porque si bien es cierto, ayer mismo se inauguró una ampliación 
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de las oficinas de la Auditoria Superior del Estado, que 
pertenece, o más bien, es una parte de la legislatura y ahí mismo, 
el titular del ejecutivo del estado mencionó, que debemos de ser 
más transparentes, que no impidamos que se fortalezcan las 
instituciones en la rendición de cuentas, y hoy vemos con mucha 
pena y vergüenza, como los medios de comunicación exhiben al 
poder legislativo, mencionan nombres, cantidades, etcétera, 
etcétera, y nosotros como Diputados no lo podemos defender, 
porque no tenemos la información y los argumentos. 
 
Este dictamen solo pretender ampliar la información que está 
concentrada en los coordinadores de los grupos legislativos de 
las bancadas legislativas y que a veces no trasciende, porque no 
nos lo dicen, esa es la verdad. 
 
Entonces, de nada, de nada sirve que un grupo de Diputados 
tenga la información y nadie levante la voz para defender al poder 
legislativo y los demás ignoremos que es lo que está ocurriendo. 
 
Entonces yo creo que debemos de rendir cuentas, debemos de 
ser transparentes, debemos de hacer las cosas, vamos a 
corregir, enmendar errores, eso, por una parte. 
 
Y por otra parte, yo quiero hacerles una cordial invitación para 
que mañana, todos y todas las Diputadas que así lo deseen, 
estén en la exposición de un proyecto de ley orgánica nuevo, más 
completo, a la altura de las necesidades de este poder legislativo. 
 
Ha habido reuniones de trabajo, ha habido aportaciones de 
muchos Diputados de diferentes fracciones, todo eso se ha 
incorporado a este nuevo proyecto y yo creo que se ha revisado 
las leyes de otras entidades federativas, se ha comparado con la 
Ley del Poder Legislativo del Congreso de la Unión, y bueno, 
queremos estar a la altura de legislativa haciendo leyes que 
beneficien y enaltezcan a las instituciones que hoy nos toca 
representar. 
 
Así que yo, creo que no estamos haciendo nada fuera de lugar, 
estamos corrigiendo y aunque todavía no sé exactamente la 
hora, creo que es a la 1 de la tarde, están cordialmente invitados 
todos a que escuchen la exposición de esta nueva ley. 
 
El año pasado hicimos un dictamen de X número de iniciativas 
propuestas y que no las pudimos aprobar porque el dictamen fue 
desviado del curso que debió haber seguido, ya será el pleno el 
que decida si se aprueba o no, pero yo creo que debemos de 
sumar esfuerzos, para que como Diputados de esta XVI 
Legislatura, hagamos las cosas de la mejor forma, por eso yo 
convoco a la responsabilidad legislativa, no estamos haciendo 
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nada fuera de lugar, estamos encarando lo que prevalece en 
medios de comunicación, en redes, lo que le reclaman y le 
señalan al poder legislativo, hoy tenemos la oportunidad de 
corregirlo y decir que estamos de frente a la sociedad que 
representamos y que estamos dispuestos a mejorar las 
condiciones de nuestra legislación interna. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la  Diputada Linda Cobos. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados. 
 
Es importante destacar compañeros y compañeras legisladoras 
y legisladores, que la rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos públicos es una tarea trascendental en cualquier estado 
democrático y una responsabilidad para los servidores públicos 
que se encargan de la administración de estos recursos 
económicos que es una responsabilidad de la cual no debe estar 
exenta este poder. 
 
Es así que, al establecer la obligación para el Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de remitir a los 
integrantes de esta legislatura, el informe de avance de gestión 
financiera establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, se privilegia un mecanismo en la ley que garantiza la 
transparencia y la buena gestión pública. 
 
Lo anterior permite que las Diputadas y Diputados que 
integramos la legislatura, vigilemos de manera oportuna y 
pormenorizada el estado financiero del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, siendo esta reforma legislativa de este poder 
legislativo, para ser más eficiente en el ejercicio del gasto público, 
es decir, evitar excesos en el ejercicio del presupuesto que es la 
demanda principal de nuestros representados. 
 
Sin duda, el informe de avance de gestión financiera que rinden 
los poderes del estado y los entes públicos a la Auditoria Superior 
del Estado sobre los avances físicos y financieros de los 
programas aprobados del ejercicio correspondiente, garantiza la 
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acción pública de todo gobierno de poner a la vista y a 
disposición de todos los ciudadanos la información del ejercicio 
del gasto público y la aplicación de los recursos económicos que 
tienen las áreas de la administración pública en el estado. 
 
Estoy convencida que la rendición de cuentas y el efectivo 
combate a la corrupción, generan un estado de derecho sólido, 
robusto y transparente, el cual, otorga mejores resultados a sus 
ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, manifiesto que mi voto 
será a favor. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Con su permiso. 
 
Lo que hoy está presentado, el dictamen que hoy esta 
presentado, no es otra cosa que reiterar la obligación que tienen 
todos los poderes del estado, todos los poderes del estado, los 
órganos, el congreso, por supuesto, tienen una obligación que 
como se dice, está en la Ley de Rendición de Cuentas, de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, que dice que de manera 
trimestral, todos, tienen que hacer su envío de información, los 
que han sido alcaldes aquí lo saben, los que hemos dirigido, en 
este caso a mí que me toco dirigir al congreso hace tres años lo 
sé, los que han sido tesoreros saben de esta obligación, no hay 
absolutamente nada nuevo, de hecho, ahorita que escuchaba las 
exposiciones y se hablaba de lo que dicen los medios de 
comunicación que es muy respetable, pues la realidad es que los 
medios reproducen lo que si ustedes  compañeras Diputadas y 
Diputados, entran a la página del congreso, le dan enter, le dan 
un click, pues lo van a ver, porque es información pública, 
entonces no es información escondida, no es información 
reservada, es información pública, hace años que llego la 
transparencia a este Congreso de Quintana Roo, llego con la XV 
y se mantiene con la XVI, porque ha sido una exigencia de los 
ciudadanos y nosotros estamos cumpliendo con esta exigencia y 
ahí están los portales del Congreso de Quintana Roo y ahí 
pueden entrar, revisar y encontrar y sí, los nombres que el 
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compañero Diputado que habló que parece que se avergüenza 
de escuchar esos nombres, pero yo no me avergüenzo, porque 
los nombres que aparecen de las gestiones que se hacen, pues 
es la gente que se hace gestión, y que por obligación tenemos 
que transparentar esos nombres y decimos los nombres y están 
los nombres ahí públicos, no es ningún secreto, si el Diputado 
por el uso de la voz o hizo uso de la voz, le da pena algún nombre 
de que el en alguna gestión que hace, pues será él que lo sabrá 
porqué, a mí no me da pena, creo que a ninguno de los que esta 
aquí le da pena, por eso es público, por eso se sabe, porque está 
publicado en el portal, no se tuvieron que meter debajo de un 
cajón y sacar la información, es pública y que hoy en día le digan, 
le pongan como una facultad u obligación al Presidente de la 
JUGOCOPO que informe trimestralmente, pues hombre yo se los 
agradezco, no hacía falta, sé las obligaciones que tengo y eso 
trimestralmente se hace y se sube, o sea, no hay nada nuevo esa 
es la realidad. 
 
Lo que yo no estoy de acuerdo es que alguien que integre este 
poder legislativo se suba y con información parcial afirme cosas 
que no son ciertas, nos quiera hacer ver como un gran triunfo lo 
que hoy se va a aprobar, porque yo lo voy a votar a favor desde 
luego, cuando realmente le debe decir a la sociedad que esta 
obligación está desde 2017, cuando se aprobaron las reformas 
emanadas de la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera, a lo mejor 
los asesores no informan bien al Diputado, a lo mejor no lo 
asesoran bien, no le explican, oiga Diputado esto ya está, 
realmente ya está, trimestralmente lo están enviando, si aquí 
entró a la pagina de internet lo voy a checar, porque venir y 
vender esto como que el gran avance en transparencia, la verdad 
es que no lo es, porque la verdad ya lo está, estamos obligados 
todos los poderes del estado, todos estamos, está obligado el 
presidente cuando fue el Diputado Gasca, cuando fue la 
Diputada Reyna, cuando fue el Diputado Miranda, ahora que yo 
soy el Coordinador de la JUGOCOPO, todo estamos obligados 
desde antes y ahí están los informes y lo que se maneja afuera 
es porque es información pública, entonces yo creo que también 
hay que dejar de satanizar al congreso o que nosotros mismos 
nos desatanicemos, cuando es público lo que se está, puede 
gustar o no, y es respetable la visión que tengan los ciudadanos 
y a ellos nos debemos, pero que de repente percibo como que 
nos sentimos, como que nos da pena lo que publican, pues es lo 
que hacemos y es público, no nos lo encontraron, no nos 
esculcaron las bolsas, nosotros mismos lo subimos al portal de 
transparencia del congreso, y eso es finalmente lo que hoy se 
está aprobando y lo que ya venimos haciendo, no hay 
absolutamente nada nuevo. 
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Entonces yo con gusto y la bancada de Acción Nacional, y sé que 
lo harán creo que todos, no lo sé, pero lo vamos a aprobar porque 
en el ámbito jurídico se dice que lo que abona en derecho no 
perjudica y que bueno, seamos 3, 4 veces transparentes, aunque 
eso ya estaba desde antes, no hay absolutamente nada nuevo. 
 
Yo le había pedido al Diputado Erales que es el promovente de 
esta iniciativa, que la aguantara para poderla conocer bien, yo se 
lo había pedido, aguántala Diputado, porque yo vengo llegando 
a la JUGOCOPO y quiero ver bien, bien, qué dice esta 
modificación, ya la vi, estoy convencido, adelante, hoy que subió, 
perfecto y va a tener mi voto a favor Diputado Erales. 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

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

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
En efecto, lo que comentó mi compañero que hizo uso de la 
palabra con anterioridad, efectivamente tenemos una Ley de 
Transparencia, una Ley de Contabilidad Gubernamental, un 
informe de gestión financiera trimestral que sólo se queda en el 
grupo de coordinadores, que no llega a todos los Diputados y que 
a veces no contamos con esa información y bueno, muchas 
veces no se publica en la página, no se hace correctamente la 
información aunque aquí se quiera decir que sí se hace. 
 
Yo creo que la simulación es parte de la corrupción y debemos 
de atenderla dando la cara, de otra forma no estamos haciendo 
las cosas con transparencia, y bueno, en la ley, la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo también existe un órgano que supervisa a 
la Auditoría Superior del Estado, porque alguien los tiene que 
supervisar y es un órgano que depende de la Comisión de 
Hacienda, y tampoco la conocemos ni sabemos qué hace, ni 
tenemos una información completa, salvo cada, una vez al año, 
cuando se tiene que dar algún trabajo de aprobación de 
presupuestos aparece ahí, ni sabemos como se llama el 
funcionario que representa esa Comisión, hay muchas 
dependencias del poder legislativo que no están en el 
organigrama y eso se va a corregir en la propuesta, que ojalá y 
sea de todos, no se trata de que sea únicamente el interés mío 
de que tengamos una mejor ley orgánica, donde tomemos en 
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cuenta a todas las dependencias que tenemos aquí en el poder 
legislativo, que si bien es cierto se crearon, no solamente en esta 
legislatura, en las anteriores, no sabemos como funcionan, no 
tienen especificada su función, ni el Secretario General tiene 
especificada su función, qué le corresponde hacer. 
 
Hoy, con ese nuevo proyecto lo va a tener, y así vamos a 
encontrar muchas cosas que ya tenemos que hacerlo 
correctamente, no podemos seguir dejando pasar el tiempo, 
porque este dictamen, efectivamente ya le dimos un tiempo 
suficiente para analizarlo, para revisarlo, están mal los del 
jurídico, de diferentes áreas, y no es la intensión de molestar, 
simplemente que todos los Diputados somos corresponsables de 
lo que sucede en cada legislatura de este poder legislativo. 
 
Así que yo agradezco que ustedes consideren esa situación, que 
bueno que van a votar a favor algunos Diputados y el que no lo 
desee hacer, pues esta en su completa libertad, pero no lleva 
ninguna otra intensión, más que rendir cuentas, hacer las cosas 
correctamente, así lo hacen los otros poderes y si no lo hacen, 
pues nosotros estamos, somos una Contraloría Social, estamos 
para señalarlo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros integrantes de la misma, Roberto y Luis Fernando. 
 
Compañeros de la XVI Legislatura. 
 
Yo, lo que creo, hay un dicho que dice que la forma es fondo, 
creo que la propuesta en sí misma no es dañina, pues no esta 
fuera de orden, a lo mejor el procedimiento para cabildearla, para 
procesarla, para consensarla es lo que a mí me parece que no 
complementa la propuesta, eso es lo que yo creo. 
 
Ahora, el otro tema es el estilo, todos tenemos un estilo de ser, 
de decir, lo que sabemos, lo que queremos plantear y no siempre 
el estilo es incluyente, a veces el estilo es excluyente y a veces 
también abre un contexto en el que pareciera ser que hay 
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Diputados que no tienen la información porque no se las lleva o 
no se las da su coordinador de su fracción legislativa, en este 
caso yo sí quiero señalar que ese trabajo nosotros, de informar, 
inclusive de analizar los acuerdos que en JUGOCOPO, en la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política construimos, pues lo 
platicamos, somos nada más dos, si entre los dos no nos 
convencemos entonces ya el asunto esta complicado, bueno, es 
mucho más fácil cuando es uno, verdad, pero en este caso. 
 
Entonces lo que creo es que entre nosotros pues sí debiera haber 
comunicación, se supone que somos pares y como Diputados 
somos amigos, además, no, aunque implique tal vez una 
interpretación de la amistad en otro sentido, pero yo sí creo que 
un amigo es el que respeta, un amigo es leal, un amigo es el que 
es solidario y un amigo es el que coadyuva en construir cosas 
positivas. 
 
En razón de ello, yo sí declaro que no conocía la iniciativa de mi 
querido compañero Roberto Erales, pero quiero decirles que a 
mí no me parece que este fuera de orden, insisto, pienso que son 
los procedimientos, porque investigando, porque investigando 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, ya existe en el artículo VI en la 
fracción XVII de la Ley Fiscal esta obligación, ya existe, ahora, 
en la ley orgánica de nuestra legislatura, en el artículo 58 se 
señala las atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno y 
entre esas atribuciones, entre otras atribuciones, está la fracción 
XI que es la que esta planteando el, que se, no que se reforme, 
si no que se le adicione un párrafo, porque así es y claramente 
dice que la función del Presidente de la JUGOCOPO es 
administrar el presupuesto de egresos de la legislatura, tomando 
en cuenta las opiniones de los integrantes de la junta, y lo que 
aquí agrega nuestro querido Roberto, es lo siguiente: 
 
Además de remitir a los integrantes de la legislatura el informe 
de avance de gestión financiera, establecido en la Ley de 
Fiscalización, lo que ya decíamos, y la rendición de cuentas del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es como un reforzamiento, verdad, yo sí creo, porque también sí 
he leído ahí una nota donde se indican a compañeros nuestros 
que han sido Presidentes de la Junta de Gobierno y dicen cosas 
que a mí me parece que como Diputados que somos y por el 
nivel de cultura que tenemos y por la capacidad de análisis que 
tenemos, no solamente analizar la coyuntura, si no analizar el 
período táctico, el período estratégico o el período histórico, 
verdad, no debemos irnos con la finta, es a todas luces eso una 
guerra sucia y así la tenemos que caracterizar. 
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Entonces lo que propone el compañero Roberto, yo no quiero 
pensar, ni por acá me puede pasar, que él esté vinculando esta 
propuesta a esa guerra sucia. Yo pienso que él nos respeta, 
nosotros lo respetamos, yo creo que inclusive, eso es lo que yo 
sostengo, yo creo inclusive si ha habido algunos exabruptos, 
algunas rispideces en el análisis de alguna propuesta de 
iniciativa que él ha hecho, inclusive yo he ayudado, a ayudado la 
JUGOCOPO a que desbrocemos el camino y que no se piense 
que hay una actitud por sistema en contra de las iniciativas que 
pudiera presentar nuestro querido compañero Roberto, y los que 
son de la JUGOCOPO serán testigos de que yo ahí he abogado 
porque al compañero se le respete y se le den corredores de 
salida para que se discutan, se argumenten de manera 
consistentes las iniciativas de ley que él está presentando. 
 
Entonces ahí, yo sí creo que lo que se está planteando, yo la voy 
a votar a favor, por supuesto, es mi compañero y no le veo nada 
de ilegalidad, lo que a mí sí me parecería es que se pudiera 
manejar en un contexto de que se nos está obligando a los 
Diputados a que transparentemos el ejercicio de los recursos que 
en el congreso se dan, en los ramos que hay, entonces, yo 
también sostengo que lo correcto sería, que elaboráramos una 
ley orgánica integral con la participación de las fracciones 
legislativas y de los 25 Diputados, que nos permitiera, 
efectivamente, tratar de esclarecer todas las dudas que pudiera 
generar esta ley orgánica cuando nosotros llegamos ya estaba 
hecha y bueno, yo creo que nosotros ya vamos ya por salir, ya 
nos quedan 8, 9 meses, sí la hizo, no, él la coordinó, él la 
coordinó porque no le doy tanto merito como para que él solo la 
haya hecho, yo creo que se hizo de manera colegiada, de 
manera conjunta también con las fracciones legislativas que 
estaban en la XV, pero bueno esa es mi intervención, yo lo digo 
porque creo que el Partido del Trabajo siempre ha estado abierto 
para el debate, la discusión, el intercambio, la lucha de ideas y 
todo en beneficio del pueblo de Quintana Roo y principalmente 
de esta legislatura, que no nos veamos así, con desconfianza 
entre nosotros, de que nos queremos meter zancadillas o poner 
trampas, yo creo que no se trata de eso. 
 
Yo quiero reconocer aquí públicamente de que, bueno, yo trabaje 
muy bien con el compañero Edgar Humberto Gasca Arceo, 
trabajamos muy bien, aunque no hubo la comunicación con la 
compañera Arelly, no hubo confrontaciones, no hubo choques, 
hubo respeto con la compañera y pues con el compañero Erick 
Gustavo, bien y nos esta respetando nuestros puntos de vista, 
nuestras propuestas, en el caso del compañero Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila y la compañera Tepy, que es la Presidenta de la 
Mesa Directiva. 
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Entonces compañeros yo creo que tenemos que dejar atrás un 
período que yo no quisiera llegar a repetir nunca, y que 
avancemos con mas productividad legislativa en aras de los 
intereses del pueblo de Quintana Roo, que este se sienta 
representado en todas las propuestas e iniciativas legislativas 
que hagamos. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Villatoro. 

 
Vamos a ir a la última intervención de la Diputada Reyna Durán 
y posteriormente a la votación de este dictamen. 
 
Adelante. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa.  
 
Yo creo que después de las participaciones que hemos 
escuchado respecto a este punto, ya sea lo curioso, lo chusco, lo 
negativo, tenemos que quedarnos con lo positivo. 
 
Y el tema de la transparencia nunca va a estar de más, aunque 
ya esté, aunque ya lo haya hecho la legislatura pasada, aunque 
lo hayamos hecho un mes atrás y se vuelva a reforzar el tema de 
la transparencia, creo que con eso es con lo que nos debemos 
quedar, con este dictamen que refuerza esa transparencia en 
este poder legislativo, que refuerza esa transparencia que hemos 
tenido todas y todos los Diputados integrantes de la XVI 
Legislatura, obviamente también reconocer el trabajo del 
Diputado Roberto Erales por siempre reforzar estos temas, 
reconocer los trabajos de cada uno de ustedes compañeras y 
compañeros Diputados, que se ha trabajado en el tema de 
transparencia desde el primer día que tomamos protesta como 
Diputadas y Diputados. 
 
Entonces yo termino mi participación, concluyo diciendo que nos 
quedemos con lo positivo y la transparencia, mostrar 
transparencia, ser transparentes nunca va a estar de más ante 
los ojos del ciudadano. 
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Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Duran. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy breve compañeros, porque quiero que no quede duda. 
 
La nota que salió en el periódico El Sol, que también hizo 
referencia a una nota mía, denostándome, y yo sí voy a presentar 
una denuncia, por eso digo que hay que dar la cara, no podemos 
permitir que nos falten el respeto, el poder legislativo no es 
cualquier oficina, tenemos una responsabilidad, representamos 
a cientos de miles de ciudadanos.  
 
Y yo quiero decir que ese dictamen fue aprobado por los 5 
integrantes de diferentes fracciones legislativas de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, tiene dos meses 
que fue aprobado, y que había estado ahí en espera, tal y como 
lo mencionó el Diputado Martínez Arcila para ser analizado, y 
pues lo único que hacemos es abundar en la transparencia de 
rendir cuentas en el poder legislativo, eso es todo, queremos 
mejore leyes, quien no las quiere, queremos que este poder, esta 
legislatura rescate el prestigio que debe de tener, esa es la 
intención, no es otra, y tenemos pendientes otras iniciativas ahí 
que las voy a defender porque son parte de mis ideales, la 
entrega recepción, el mismo titular del ejecutivo nos está 
diciendo que no debe haber impunidad y debemos de respetar 
las funciones del ASEQROO, de común acuerdo todos, todos 
podemos participar, no es una imposición; igual la de residencia, 
ahí yo pediría a las Comisiones que atiendan estos asuntos, que 
le demos la cara a las iniciativas de la sociedad civil, si piden 10 
años, vamos a analizarlo, hay estados que tienen 7, 10, 14 años, 
cada entidad federativa construye su andamiaje legislativo, no 
siempre tiene que ser igual al de la federación, así que ahí está 
la tarea, esa es la corresponsabilidad legislativa, que lo hagamos 
entre todos. 
 
Ahí esta la iniciativa que también la tiene el Presidente de la 
Junta, del Servicio Profesional de Carrera Legislativa, no puede 
ser que cada año que cambie un grupo legislativo en la 
JUGOCOPO, despidan a toda esa gente que tienen familia, 
tienen hijos estudiando, están haciendo su carrera laboral, hay 
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que respetarlo, entonces, si no tomamos en cuenta esos 
derechos para que estamos aquí. 
 
Así que mañana están todos invitados a conocer ese proyecto de 
nueva ley orgánica en la que todos pueden participar, seguir 
aportando, hasta que tengamos una ley a la altura de las mejores 
que hay en la República mexicana. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: No habiendo más observaciones, se somete a votación el 

dictamen 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 otorgado, si 
algún Diputado falta por emitir su voto.  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado con 19 votos a favor, 0 en contra.  

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

 
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 REFORMA LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
   
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita a la sesión numero 23 el día 10 de noviembre del año en 
curso a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 22, siendo las 17:57 horas del día 
9 de noviembre de 2021. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 




