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

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

Ley de Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero 
de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por medio 

del cual se adiciona el artículo 5 bis, la fracción VI al artículo 
21, la fracción III al artículo 22 y se incorpora el Título Sexto, 
que contiene 2 capítulos con 10 artículos y cuatro artículos 
transitorios de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Julio Efrén 
Montenegro Aguilar, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XVI Legislatura del Estado. 

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

fracción XXIX y se recorren las subsecuentes del artículo 6 
y la fracción XXVII y se recorren las subsecuentes del 
artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, 
y se reforma la fracción XX y se recorren las subsecuentes 
del artículo 8 de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad y por el 
Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del 
Estado.  

 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto, de urgente 

y obvia resolución, por el que se reforma la fracción I del 
artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, 
presentada por diversos Diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política 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 los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con 
número de expediente CDHEQROO/20/2020/II; para su 
aprobación, en su caso. 

 
10. Lectura del Dictamen con minuta de decreto por el que se 

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

 
11. Lectura del Dictamen que contiene la terna conformada por 

las candidatas y los candidatos que resultan idóneas e 
idóneos para ocupar la Titularidad del Órgano Interno de 
Control de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, por haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 35 quáter de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
12. Designación de la persona Titular del Órgano Interno de 

Control de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo. 

 
13. Lectura del Dictamen que contiene la terna conformada por 

las candidatas y los candidatos que resultan idóneas e 
idóneos para ocupar la Titularidad del Órgano Interno de 
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, por haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 249 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
14. Designación de la persona Titular del Órgano Interno de 

Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo. 

 
15. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción X al apartado B del artículo 
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 

 
16. Clausura de la sesión. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 
 

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

(Verificación de quórum). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

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

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 32, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:50 horas del día 14 de diciembre de 
2021. 
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PRESIDENTE:  Con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
instruyo se elimine el punto 10 del orden y se incluya en el mismo 
lo siguiente:  
 
Como punto 14 del orden del día el Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, y se abroga la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo y  
 
Como punto 15 el Dictamen con Minuta de Ley de Amnistía para 
el Estado de Quintana Roo, 
 
Como punto 16 el Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
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 31, celebrada el día 08 de diciembre de 
2021; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  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. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 
otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 17 votos a favor por unanimidad 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Saray Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente.  
 
Con el permiso igual de la Mesa Directiva. 
 
Yo quisiera solicitar de forma respetuosa que considerara el 
punto para someter a votación de la Ley Amnistía para el día de 
mañana que tenemos la sesión.  
 
Es un dictamen en el que se hicieron varias observaciones y no 
tenemos ni siquiera las 24 horas para tener la lectura de ese 
dictamen, mañana todavía tenemos sesión, yo sé y de verdad 
respeto a los compañeros que han suscrito esta iniciativa, es lo  
que yo en este momento si quisiera tener la consideración de 
todos los que suscribieron la iniciativa, que me den la oportunidad 
de leer el dictamen y eso quisiera solicitarle Diputado Presidente. 
 
(Al término de la intervención). 
 
Tomamos nota Diputada Linda Saray Cobos, 
desafortunadamente el dictamen se hizo en la Comisión 
correspondiente y por obviedad de tiempo, en el caso de los 
análisis de los presupuestos, ley de ingresos y egresos de 11 
municipios y la del estado, pues se nos ha acumulado en la 
agenda y por eso se tuvo que considerar el día de hoy. 
 
Desde las 2 de la tarde decidimos que se pasara para esta sesión 
y pues mañana se van a acumular muchas, tenemos nuevas 
iniciativas. 
 
Entonces yo sí creo prudente que si ya estamos aquí, de una vez 
aprobemos o no aprobemos ese dictamen. 
 
(Diputado manifiesta inconformidad). 
 

PRESIDENTE:  No necesariamente. 
 
Es facultad de la Mesa tomar la decisión… 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
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Únicamente para hacerle la observación que no puede ser usted 
juez y parte.  
 
Tenemos una solicitud de la compañera Linda Saray Cobos 
Castro, y que se someta a votación que el mismo pleno decida si 
lo vemos el día de hoy o lo vemos el día de mañana.  
 
Sería cuánto.  
 
También soy parte de la Mesa Directiva, recuerde. 
 
(Al término de la intervención). 

  
PRESIDENTE:  Con mucho gusto Diputado Fernando Chávez. 

 
Son dos propuestas en el mismo sentido, y yo les solicito a mis 
compañeras y compañeros Diputados, que consideren la 
posibilidad de hacer una votación a favor o en contra, para 
determinar si este tema del Dictamen con Minuta de Ley de 
Amnistía para el Estado de Quintana Roo, se atiende el día de 
hoy o s atiende el día de mañana. 
 
En tal virtud, solicito se abra el modulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Evidentemente nosotros estaremos, bueno, yo en lo particular y 
creo que hemos sido parte del trabajo de la Ley de Amnistía, se 
podrá respaldar.  
 
Sin embargo, yo quisiera observar lo siguiente Presidente, usted 
al abrir la sesión y es que es la segunda o tercera sesión que 
usted preside, usted en uso de sus facultades ha determinado 
que sí y que no, ha subido puntos y no le ha consultado a la 
asamblea. 
 
A mí me parece, yo entiendo que es difícil y de repente lavarse 
las manos es bueno con la asamblea, pero, yo creo que es una 
decisión que usted tiene que tomar como Presidente de esta 
asamblea que es en este momento, como lo ha hecho, cuando 
ha subido puntos al orden del día que no estaban previamente y 
que lo hemos respetado porque esa es la facultad que usted 
tiene.  
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Yo diría que asuma su responsabilidad y decida si se queda o no 
se queda el punto en el orden del día, salvo que la asamblea le 
exija que lo someta a votación y tendrá la última palabra la 
asamblea, pero es responsabilidad de usted Presidente. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Efectivamente, es una responsabilidad de la Mesa, como 
también a veces la Junta propone que se cambien o modifiquen 
la agenda del día. 

 
Yo en primer lugar asumo la responsabilidad de que, lo que 
tenemos en la agenda se trabaje en esta sesión, sin embargo, a 
petición nuevamente de la Diputada Linda Saray, le concedo el 
uso de la voz. 

 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Si bueno, pues como comenta, gracias Diputado Presidente.  
 
Yo vuelvo a solicitarle Diputado Presidente, es un tema de 
verdad, delicado, es un tema de términos importantes que se 
deben de tener bien analizados. 
 
Yo reconozco el trabajo de la comisión, los felicito por estar 
trabajando en sus comisiones, yo sí le solicitaría porque fueron 
observaciones que yo quisiera ver que están precisamente en el 
dictamen, pues hemos tenido desafortunadamente malas 
experiencias y en temas tan delicados yo solicito, mañana, que 
se considere en el orden del día, y hoy estamos atrazando una 
sesión por qué bueno, no comenzó en el horario convocado, 
Diputado Presidente yo de verdad considero que mañana se 
puede trabajar y podamos atender este tema como usted lo está 
considerando. 
 
Es cuánto. 
  
(Al término de la intervención). 
 

 
PRESIDENTE:  Muy bien muchas gracias Diputada. 

 
¿Algún otro Diputado que desee hace uso de la voz? 
 
Bueno, continuamos con la orden del día 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, lo que ya está en la agenda se va a atender el día 

de hoy, creo que la Comisión hizo un trabajo a conciencia, un 
trabajo en varias sesiones y si el dictamen ya fue aprobado por 
mayoría de Diputados en la Comisión, procede que se siga 
atendiendo en esta sesión. 

 
No habiendo quien así lo hiciera. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada con 17 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 08 de diciembre 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. 
 
PRESIDENTE:  Una disculpa porque nos brincamos un punto de la orden  
 

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Tenemos un problema técnico en las tabletas. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, sometemos a votación el 
acta de manera nominal levantando la mano por favor. 
 
(Se somete a votación nominal). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad con 19 votos a favor. 

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

anterior, celebrada el día 08 de diciembre de 2021. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Escrito. De fecha 28 de noviembre de 2021. Del Lic. Efrain 
Alavez Huerta. Por el que remite Escrito mediante el cual solicita 
a la XVI Legislatura del Estado, hacer un exhorto al Poder 
Ejecutivo del Estado y a los H. Ayuntamientos pertenecientes al 
Estado de Quintana Roo, para que estas autoridades realicen lo 
conducente para contar con planes y programas en materia de 
desarrollo urbano vigentes, legales, congruentes y alineados 
entre sí y sobre todo con el PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 12 de julio de 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/1jbe39v3TFqtEEKLhULioX-
2q-_HGdIRw/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Asuntos Municipales; y de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/230/2549/21. De fecha 18 de noviembre de 

2021. Del Dr. Valentín Martínez Garza, Encargado del Despacho 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Por el 
que envía Oficio mediante el cual remite copia del oficio número 
DGV/1.3.-473/2021, suscrito por el Dr. Javier González Garza, 
Director General de Vinculación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el 
punto de acuerdo remitido por esta Legislatura, mediante oficio 
051/2021.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Sie7qVTN0BEQH3t-
dTfvlUxHp25qi2oy/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Circular No. CELSH-LXV/04/2021. De fecha 30 de noviembre 

de 2021. Del Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que remite 
Circular mediante el cual comunican la elección e integración de 
la Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1TNOkF05MGSfRLru0mnLTo
lvmmWGkbwg4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://drive.google.com/file/d/1jbe39v3TFqtEEKLhULioX-2q-_HGdIRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbe39v3TFqtEEKLhULioX-2q-_HGdIRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sie7qVTN0BEQH3t-dTfvlUxHp25qi2oy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sie7qVTN0BEQH3t-dTfvlUxHp25qi2oy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNOkF05MGSfRLru0mnLTolvmmWGkbwg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNOkF05MGSfRLru0mnLTolvmmWGkbwg4/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se ex pide la Ley de Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.

ontin e con e  si uiente punto de  orden de  d a. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona el artículo 
5 bis, la fracción VI al artículo 21, la fracción III al artículo 22 y se 
incorpora el Título Sex to, que contiene 2 capítulos con 10 
artículos y cuatro artículos transitorios de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa)
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Ó rganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

ontin e con e  si uiente punto de  orden de  d a. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se reforman la fracción XXIX y se recorren 
las subsecuentes del artículo 6 y la fracción XXVII y se recorren 
las subsecuentes del artículo 9  de la Ley de Turismo del Estado 
de Quintana Roo, y se reforma la fracción XX y se recorren las 
subsecuentes del artículo 8 de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa)
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisiones de Turismo y Asuntos Internacionales y de Salud y 
Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto, de urgente y obvia resolución, por el 
que se reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa)
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien es uno de los 
promoventes de la iniciativa, para ex poner las razones por las 
que dicho documento legislativo debe considerarse con tal 
carácter.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Compañeras y compañeros de este Pleno Legislativo.  
 
La urgencia radica en que el contenido de la reforma es 
armonizar una fracción, que cuando hicimos la reforma, como 
bien se dice ahí en la exposición de motivos de la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no se corrió esa parte, es 
decir, se siguió mencionando a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, como anteriormente se llamaba, ese es el contenido 
de fondo, que es armonizar esa parte que en una omisión al 
momento de elaborar el dictamen, y creo que incluso venia en la 
iniciativa, no se corrigió esa parte, es únicamente no hay 
absolutamente nada adicional es solamente eso, por eso, incluso 
los integrantes de la junta de gobierno accedimos a presentar la 
iniciativa breve exposición de motivos que tuvimos en una 
reunión con la Consejería Jurídica del Ejecutivo para ver que 
teníamos esa omisión.  
 
Entonces, es prácticamente atender a esa omisión para que, ya 
que quede armonizado y se le señala a la Secretaría de Finanzas 
como su nombre actualmente lo es. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE De acuerdo Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 
otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitirlo? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la iniciativa presentada, ha sido 
aprobada con 18 votos a favor, por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 

iniciativa presentada.  
 

Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa 
presentada.   
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo más observaciones, se somete a votación la 
iniciativa presentada, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
  

 Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
  
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha 
sido aprobada por unanimidad con 19 votos a favor.  

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada.  
   
PRESIDENTE:  Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 

del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la 
Iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la Minuta, 
así como del trámite establecido en el Artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su 
decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 

unanimidad con 18 votos a favor. 
 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos 

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 I DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina atendida la recomendación puesta 
a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, con número de expediente 
CDHEQROO/20/2020/II; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación el acuerdo 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
Se considera el voto a favor del Diputado Toledo. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria. 
 

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 
da el trámite respectivo. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
que contiene la terna conformada por las candidatas y los 
candidatos que resultan idóneas e idóneos para ocupar la 
Titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por haber 
cumplido los requisitos establecidos en el artículo 35 quáter de la 
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 
  



Sesión 32  del 14  de  diciembre  de 2021                        Diario de los Debates 124

SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado. 

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

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad con 22 votos a favor. 

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

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Designación de la 

persona Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Para la designación de la persona Titular del Órgano Interno de 

Control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, se pone a su consideración la TERNA señalada 
en el dictamen, la cual está integrada por el Ciudadano Bernardo 
Roberto Jiménez Duarte, por la Ciudadana Georgina Magdalena 
Rodríguez Gutiérrez y por la Ciudadana Rocío Hernández 
Arévalo, para que emitan su voto a favor de la persona que 
consideren sea la idónea para ocupar el cargo. 
 
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la designación ha quedado 
aprobada a favor de la Ciudadana Georgina Magdalena 
Rodríguez Gutiérrez, con 20 votos a favor.  

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la designación de la Ciudadana 

Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez al cargo de Titular del 
Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo. 
 
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 DESIGNA A LA CIUDADANA 
GEORGINA MAGDALENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, COMO 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA UN PERIODO DE CUATRO AÑOS, 
QUE COMPRENDE DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2022 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

que contiene la terna conformada por las candidatas y los 
candidatos que resultan idóneas e idóneos para ocupar la 
Titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, por haber cumplido 
los requisitos establecidos en el artículo 249 del Código de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen)
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 
presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  

  
 No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
  
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad con 23 votos a favor.  

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Designación de la 
persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Para la designación de la persona Titular del Órgano Interno de 

Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, se pone a su consideración la TERNA señalada 
en el dictamen, la cual está integrada por la Ciudadana Gloria 
Esther Torres Alonso, por la Ciudadana María Guadalupe Leal 
Uc y por el Ciudadano Raymundo Avendaño Balam, para que 
emitan su voto a favor de la persona que consideren sea la 
idónea para ocupar el cargo. 
 
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 
otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

Pregunto si falta algún compañero o compañera Diputada por 
emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la designación, ha quedado 
aprobada a favor de la Ciudadana Gloria Esther Torres Alonso, 
con 20 votos a favor, por lo cual quedo aprobada y designada.  

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la designación de la Ciudadana 

Gloria Esther Torres Alonso al cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo. 
  
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 DESIGNA A LA CIUDADANA 
GLORIA ESTHER TORRES ALONSO COMO TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, PARA UN PERIODO DE CUATRO AÑOS, QUE 
COMPRENDE DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, y se abroga la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.  
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PRESIDENTE:  Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su 
consideración la dispensa de la lectura de las Minutas contenidas 
en los dictámenes agendados en el orden del día, por lo que se 
somete a votación la propuesta presentada; instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
Diputado Toledo. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 17 votos a favor. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de las Minutas contenidas en los dictámenes referidos. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
respectivo. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 18 votos a 
favorr.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
  
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad con 17 votos a 
favor.  

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular 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 REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 6, 73-BIS, 73-TER, 73-QUÁTER, 73 QUINQUIES, 
74-SEXTIES, 74-SEPTIES Y 92, TODOS DE LA LEY 
ORGÁNCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y SE ABROGA LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Kira San. 
 

DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa.  
 
Pues básicamente es como traducir la reforma que hoy estamos 
aprobando y sobre todo es para que todas aquellas personas que 
nos siguen desde su casa, a través de las redes sociales y para 
todas aquellas personas que quieren comprender un poco más 
sobre la presente reforma, pues como muchos saben, 
anteriormente había una Ley de Justicia para Adolescentes en el 
Estado De Quintana Roo y evidentemente era la norma por la 
cual se seguía el procedimiento para juzgar o impartir justicia 
para todos aquellos, niñas y niños y adolescentes en el Estado 
de Quintana Roo.  
 
Posteriormente, entra en vigor una ley que es la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, este 
ordenamiento es un ordenamiento de nivel federal y que aplica 
en toda la república mexicana y en todos los estados de nuestra 
república.  
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Con esta ley, lo que viene es integrar un nuevo sistema de 
impartición de justicia integrando todo lo que es el sistema penal 
acusatorio, la convencionalidad y la integración de tratados 
internacionales,  entonces, evidentemente no había sido del todo 
abrogada la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, 
porque finalmente había muchos procedimientos que seguían 
con este ordenamiento. Posteriormente de un tiempo ya no hay 
ningún proceso que todavía se siga con esta ley y que por medio 
de esta reforma se declara su abrogación, y, a través de esta 
nueva Ley del Sistema Integral de Justicia Penal, también 
aprovechamos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
a fin de tener un mecanismo de selección para los magistrados 
unitarios que son los que tienen a cargo la impartición de justicia 
de los temas de menores y adolescentes.  
 
Y bueno pues, realmente no había un sistema para la selección 
de estos magistrados. Inicialmente la propuesta era que esa 
designación o postulación la hiciera el Tribunal Superior De 
Justicia, y posteriormente en el análisis que hicimos en la 
Comisión de Justicia, hicimos un análisis de derecho 
comparativo a nivel nacional y establecimos, bueno pues que no 
son magistrados de segunda clase, sino son magistrados y que 
evidentemente tenía que haber un sistema de selección de estos 
magistrados, y decidimos, atendiendo al análisis de derecho 
comparativo, atendiendo a nuestra legislación local, que esa 
selección de magistrados tendría que ser pues a través de una 
propuesta del ejecutivo que se tendría que decidir aquí en el 
congreso con la votación de los Diputados.  
 
Pero en el caso de estos magistrados, aparte de que tienen que 
cumplir con los requisitos que establece la constitución del 
estado, en el artículo 101 pues, deben de cumplir con un requisito 
de especialidad, ¿Qué quiere decir? Pues que son personas que 
están habilitadas y capacitadas y que si tienen una trayectoria y 
una experiencia en la impartición de justicia en temas de 
menores y de adolecentes, de acuerdo a la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Quiero comentar que esta reforma por muy pequeña que 
parezca, pues sí importo gran trabajo por parte de la Comisión y 
por parte del jurídico del congreso, pues sí hicimos un análisis 
jurídico muy completo, atendiendo un poco como procedía en 
otras legislaciones del estado. 
 
Pues agradezco a mis compañeros de la Comisión de Justicia y 
obviamente al jurídico que pudimos hacer este trabajo que 
seguramente dará mayor seguridad jurídica a nuestros niñas y 
niños, a nuestros adolescentes y también que podrá darle una 
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posibilidad al Tribunal Superior de Justicia de seleccionar un 
magistrado especializado en materia de impartición de justicia 
para adolescentes.  
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
(Al término de la intervención). 
 
   

PRESIDENTE:  Muchas, muchas gracias Diputada Kira San por esta explicación, 
sobre todo para la gente que nos ve en el canal del congreso y 
en las redes sociales. 
 
 
Es muy importante que tengan conocimiento de esta reforma. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Amnistía para el Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.



Sesión 32  del 14  de  diciembre  de 2021                        Diario de los Debates 332 
 

 

PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete  a votación). 
  

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
 

Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 16 votos a 
favor.  

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

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

PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Asistencia a la curul del Diputado Gasca por favor. 
 
La Diputada Torres. 
 
Asistencia aquí a la tableta de la Diputada Kira Iris. 
 
(Se prosigue con la votación). 
  

PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 
de la votación.  
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PRESIDENTE:  Los compañeros que tengan fallas técnicas en sus tabletas, 
pueden hacerlo… 
 
(Diputados manifiestan voto de manera oral). 
  

PRESIDENTE:  Castillo, Montenegro, Aurora Pool, Judith, la Diputada Judith 
Rodríguez.  

 
Instruyo se cierre el módulo de votación y se tome en cuenta los 
votos de la Diputada Erika Castillo, Julio Montenegro, de la 
Diputada Aurorita Pool a favor, so 3 votos más.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 16 votos a favor. 
 
En lo particular con 16 votos a favor.  
  

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular 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 EXPIDE LA LEY DE 
AMNISTÍA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros que hoy se encuentran aquí 
en el pleno de la Decimosexta Legislatura. 
 
Y con el gusto de saludar a todos los que nos siguen a través de 
las redes sociales y por supuesto nos acompañan hoy en el 
recinto de este congreso de Quintana Roo.  
 
Fue el 22 de abril del año 2020 cuando el Presidente, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumplió con uno de 
sus mayores compromisos al pueblo de México, ya que en esta 
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fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 
Amnistía, de la que muy atinadamente dijo:  
 
“Se trata de un acto de justicia para aquellos que fueron 
detenidos y que no tuvieron oportunidad de una defensa digna”.  
 
Hoy en Quintana Roo queremos seguir sus pasos del Presidente, 
queremos poner en alto la transformación del país tal y como lo 
venimos haciendo desde que tomamos protesta en esta 
Decimosexta Legislatura. Es por ello que el pasado 19 de 
octubre, con apoyo del bloque que conformamos los grupos 
legislativos de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y la 
representación del Movimiento Autentico Social, presentamos 
una iniciativa de decreto, por el que se expide la Ley de Amnistía 
del Estado de Quintana Roo.  
 
El día de ayer se aprobó en Comisiones, la Comisión de Justicia 
al respectivo dictamen y hoy quedará macado como una fecha 
histórica para el Estado de Quintana Roo. Por qué este día 
seguimos haciendo historia con la aprobación de la Ley Estatal 
de Amnistía, que representa un acto de justicia social y una 
nueva oportunidad de rehacer vidas para todas aquellas y 
aquellos quintanarroenses que fueron detenidos injustamente o 
que desafortunadamente, no tuvieron acceso a un proceso justo, 
ni que se le respetaran sus derechos humanos.  
 
El presidente Andrés Manuel lo ha dejado muy claro, la amnistía 
no se trata de ayudar a delincuentes, ni de pactar con criminales, 
solamente se trata de dar una nueva oportunidad a aquellas 
personas que no tuvieron un debido proceso, a las que no se le 
respetaron sus derechos humanos, a quienes no tuvieron una 
defensa adecuada, pero, sobre todo, cuando se trata de 
personas que representan mayor riesgo para la sociedad.  
 
Estamos hablando de mujeres a las que se les prohibió su 
derecho a decidir, de mujeres y hombres campesinos que luchan 
por sus tierras y sus recursos naturales, o por sus usos y 
costumbres, de personas indígenas y cualquier otra 
perteneciente a grupos vulnerables e históricamente 
discriminados, que fueron amenazados u obligados, o que no 
tuvieron acceso a una defensa digna, así como aquellas mujeres 
y personas adultas mayores que se vieron en la necesidad de 
defenderse de sus agresores para poder salvar su vida o la de 
sus seres queridos, entre otros casos que representan un acto 
de justicia en favor de los desprotegidos y de los que no 
representan riesgo para la sociedad. 
 
Para quienes se preguntan, ¿Cuál sería el impacto de esta ley? 
Les pondré tan solo un ejemplo, de acuerdo con cifras de la 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en Quintana Roo, hay cerca de 300 campesinos que están 
siendo procesados y que, sin adelantar juicios de valor, valdría la 
pena hacer una revisión de su situación jurídica y de su proceso.  
 
Estamos hablando de vidas, que en estos casos como el de los 
campesinos por falta de interés, a causa de una defensa no 
adecuada, o que sus usos y costumbres desconocían que la 
acción que cometían era un delito, están compartiendo celda con 
delincuentes que si son de alta peligrosidad y están claramente 
una injusticia social. Es por ello que la amnistía representa un 
medio de reconciliación social, con aquellas personas que 
cometieron un delito, en ocasiones, orilladas por las condiciones 
adversas en las que se desarrollan y en las que viven. 
 
Es importante mencionar que, en los Estados de hidalgo, el 
Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala ya tienen una Ley de 
Amnistía aprobada, y en 19 estados más, han presentado al 
menos una iniciativa con miras armonizadas la que existe ya a 
nivel federal.  
 
Hoy en Quintana Roo se pone del lado correcto de la historia y 
se convierte en la quinta entidad a nivel nacional, en contar con 
su ley de amnistía a nivel local. Lograr esto no ha sido nada 
sencillo, han sido semanas de intenso debate y análisis, 
semanas de conocer diversas opiniones, todas buscando en lo 
general, el mejor marco jurídico para que esta iniciativa sea de 
justicia social.  
 
En este tenor quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación 
del Gobierno de México, en especial al Licenciado Francisco 
Aarón García, de Enlaces de Congresos Locales y al Doctor 
Crescencio Jiménez Núñez, Titular de la Unidad de Apoyo del 
Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.  
 
Quiero agradecer también a la Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, a  la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo y, al Poder Judicial, también del Estado de 
Quintana Roo, a las secretarías técnicas de las diversas 
Comisiones, por supuesto, a todos los Diputados de las 
fracciones a quienes fueron promoventes de esta iniciativa, de 
MORENA, los Diputados Euterpe Gutiérrez, Cristina Torres, 
Fernanda Trejo, Erika Castillo, Paula Pech, Fernando Chávez y 
Julio Montenegro. Por parte del Partido del Trabajo, los 
Diputados Roberto Erales y Hernán Villatoro, por parte del 
Partido Verde Ecológico de México, la Diputada Tyara Schleske, 
Judith Rodríguez, José de la Peña, Gustavo Rodríguez, y por 
parte del Movimiento Autentico Social, José Luis Guillén. 
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Quiero también agradecer el apoyo de los Diputados quienes aún 
no siento promoventes de esta iniciativa, también se sumaron 
con su voto el día de hoy, a la Diputada Aurora Pool, Reyna 
Duran y a la Diputada Iris Mora, muchas gracias a todas ellas.  
 
Pero por supuesto, quiero hacer un reconocimiento muy justo y 
de verdad muy sentido y aplaudo mucho la labor de los Diputados 
que me acompañan en esta Comisión de Justicia, a la Diputada 
Cristina Torres, por supuesto, por todo su acompañamiento; al 
Diputado Carlos Hernández Blanco, gracias amigo; y una 
distinción a quien preside esta Comisión, a la Diputada Kira Iris 
San, gracias Diputada por su apertura y por supuesto, por poner 
el empeño y el profesionalismo para que hoy podamos contar por 
unanimidad con esta Ley de Amnistía. 
 
Hoy quiero darle las gracias por las personas que están 
detenidas injustamente, por quienes hoy se encuentran recluidas 
sin haber tenido un debido proceso o un justo proceso, por 
quienes ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse y por 
quienes hoy, ven una esperanza de recibir por fin justicia real y 
verdadera.  
 
Por todos ellos, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Edgar Gasca. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación).  
  

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 18 votos a 
favor.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
  
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 18 votos favor por 
unanimidad.  

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular 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 EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 
los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
X al apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, debo manifestar que se remitió a los 

once Ayuntamientos del Estado, la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción X al apartado B del artículo 
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por lo que se tiene constancia de la recepción de 
la citada minuta, por parte de los Ayuntamientos del Estado, de 
la siguiente forma: 
 
Othón P. Blanco           04 de noviembre de 2021. 
Bacalar    11 de noviembre de 2021.  
Felipe Carrillo Puerto   11 de noviembre de 2021.  
Cozumel   11 de noviembre de 2021.  
Solidaridad   11 de noviembre de 2021.  
José María Morelos         11 de noviembre de 2021.  
Tulum    11 de noviembre de 2021.  
Lázaro Cárdenas  12 de noviembre de 2021.  
Isla Mujeres   12 de noviembre de 2021.  
Puerto Morelos  12 de noviembre de 2021.  
Benito Juárez   12 de noviembre de 2021.  
 
 
 



Sesión 32  del 14  de  diciembre  de 2021                        Diario de los Debates 399 
 

 

 
PRESIDENTE:  En este sentido, obra en poder de esta Mesa Directiva las actas 

de Cabildo de los Municipios de Puerto Morelos, Bacalar, Othón 
P. Blanco, Solidaridad y José María Morelos quienes aprobaron 
por unanimidad, asimismo, se hace constar que no se ha recibido 
pronunciamiento alguno de la minuta referida, por parte de los 
demás Ayuntamientos. 
 
En este sentido, y toda vez que ha transcurrido el plazo señalado 
en el párrafo segundo, así como atendiendo a lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de esta 
XVI Legislatura realizar el cómputo respectivo, entendiendo 
como aprobada dicha Minuta, por lo que se procede a realizar el 
decreto correspondiente. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran. 

 
DIPUTADA REYNA ARELI DURAN OVANDO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Presidente.  
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes, a las y 
los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales.  
 
Este proyecto de decreto adiciona una fracción 10 al apartado D 
del artículo 13 de la constitución del estado de libre y soberano 
de Quintana Roo.  
 
Con este proyecto o con este decreto, se pretende de alguna 
forma, reconocer a nuestros hermanos mayas, reconocer su 
historia, reconocer su trabajo y todo aquello que aporta a nuestro 
bello estado y que muy pocas veces es reconocido. 
 
Yo quiero reconocer y agradecer a los 5 municipios que ya se 
pronunciaron, pero en especial, quiero reconocer al Municipio de 
Solidaridad que aparte de ser un municipio que es gobernado por 
Acción Nacional, es un municipio encabezado por una mujer que 
ha mostrado con esta simple acción ese compromiso, no solo 
con las y los ciudadanos del municipio a los que gobierna sino, 
con las y los ciudadanos del Estado de Quintana Roo en general.  
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Es una mujer que se ha enfocado a gobernar desde que asumió 
la presidencia municipal tomando protesta, pero, por el otro lado 
también quiero enfatizar a los otros 6 municipios que no se han 
pronunciado, y es que cabe mencionar, que hay un discurso que 
se ha dicho día tras día, noche tras noche y durante mucho 
tiempo y es el discurso de la 4T, donde dicen que por el bien de 
todos ustedes ya saben que continua, pero, 3 municipios que 
representan a la 4T en el Estado de Quintana Roo, Lázaro 
Cárdenas, Carrillo Puerto, que tienen gran densidad de población 
maya simple y sencillamente no les importo, no les importo darle 
este reconocimiento que se merecen las y los hermanos mayas.  
 
Pero quiero enfatizar al Municipio de Benito Juárez, tenemos a 
una presidenta municipal que se reeligió, porque según, su 
trabajo, se reeligió, perdón, esa es la palabra correcta, porque su 
trabajo es maravilloso, pero además tenemos a una presidenta 
municipal que ha venido al Municipio de Carillo Puerto y a la zona 
sur a tomarse fotos haciendo tortillas como ya lo había yo 
mencionado, tenemos a una presidenta municipal que ahora está 
en un proceso para la gubernatura, porque es la mejor opción 
según ella o no le da la importancia a nuestros hermanos mayas, 
este pequeño detalle es el que hay que enfatizar, es el que hay 
que decir por qué a muchos no les gusta escucharlo y a otros no 
les gusta decirlo o no quieren decirlo, pero es la realidad y alguien 
lo tiene que decir y alguien lo tiene que mencionar.  
 
Yo quiero hacer un reconocimiento, compañeras y compañeros 
Diputados a cada uno de ustedes, que como personas el día que 
paso este proyecto de decreto votaron a favor, porque ahí es 
donde se vio la verdadera sensibilidad de los que han vivido esta 
necesidad de viva mano.  
 
Les agradezco mucho compañeras y compañeros, y a las y los 
ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, en 
discurso podemos decir mucho, lo que importa es lo que 
plasmamos en la ley, lo que importa son los verdaderos 
resultados que damos, y hoy, la 4T, simple y sencillamente les 
dijo no a las y los hermanos mayas.  
 
Muchísimas gracias es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Con mucho gusto. 
 

Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Chávez. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Únicamente quiero comentarles a todos que es una lástima que 
una iniciativa tan noble, que no fue una idea original de quien la 
propuso, fue de otro de los candidatos, los que están buscando 
esa tan ansiada gubernatura, pero, en fin, sea aludida, sea 
enlodada, siendo politizada. 
 
Alusiones personales, en este tipo de discurso cuando tenemos 
que agradecer a los que lo hicieron, nada más agradecer a los 
que se sumaron y a los que no, pues en su conciencia va a 
quedar y el pueblo se los va recriminar, pero no politizarlo de esa 
manera.  
 
No estamos en tiempos electorales como para andar haciendo 
señalamientos, trátese de quien se trate, tenemos que darnos 
respeto, darnos el respeto como seres humanos y dar el respeto 
que se merece al pueblo de Quintana Roo. 
 
Sería cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.  

 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
X AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento, Diputada Secretaria 
continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

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

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita a la sesión numero 33 el día 15 de diciembre del año en 
curso a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 32, siendo las 18:47 horas del día 
14 de diciembre de 2021. 
 
Muchas gracias, a todos los presentes por su amable asistencia. 
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