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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  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. Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente del Primer 

Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el cronograma de la celebración de 
audiencias públicas y las reuniones de Comisiones 
Ordinarias respectivas en torno al análisis de las iniciativas 
referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres en Quintana Roo, presentada por los Diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
de la H. XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en 
su caso. 

 
7. Intervención de las Diputadas y los Diputados. 
 
8. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                               DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.     LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas Gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento 

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

(Verifica quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
7.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
9.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
11.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
14.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
15.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
16.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
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17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
19.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
20.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 1, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:18 horas de este día 15 de febrero 
de 2021. 
 
En tal virtud, invito a los presentes ponerse de pie.  
  

 LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
Se invita a 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 de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. PLE/JGCP/SG/SSL/028/2021. De fecha 15 de 
febrero de 2021. Del Lic. Benjamín Trinidad Vaca González, 
Subsecretario de Servicios Legislativos del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante el 
cual remite al Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente 
de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la XVI Legislatura, 4 listados de iniciativas y acuerdos, en 
relación a la caducidad legislativa.  
 
https://drive.google.com/file/d/100Miep_R1I0wxavChCRWfzRp0
LrRP1fI/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y remítase a los correos electrónicos de los 
Diputados integrantes de esta H. XVI Legislatura Constitucional 
del Estado de Quintana Roo.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/100Miep_R1I0wxavChCRWfzRp0LrRP1fI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100Miep_R1I0wxavChCRWfzRp0LrRP1fI/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día, una vez que le dé trámite respectivo a la correspondencia 
y continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
Y tome la asistencia del  Diputado José Luis Toledo. 

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

la Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
(Lee Inventario). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se tiene por presentado el inventario, 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 del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
cronograma de la celebración de audiencias públicas y las 
reuniones de Comisiones Ordinarias respectivas en torno al 
análisis de las iniciativas referentes a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en Quintana Roo. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En virtud de que el acuerdo al que ha sido dado lectura, ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si es de considerarse como tal, para lo cual, solicito a 
alguno de sus promoventes, pueda pasar a esta Tribuna a fin de 
dar los elementos que este Pleno debe considerar para que sea  
tratado como de urgente y obvia resolución.  
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PRESIDENTE:  De los firmantes, de los promoventes, algunos de los 
promoventes. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
El acuerdo al que la Secretaria acaba de leer, es con el fin de 
acelerar los procesos, debido a que previamente habíamos, 
como Legislatura, acordado un calendario, para atender las dos 
iniciativas pendientes sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, en esta ocasión, y con el respaldo 
de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, lo que estamos buscando es acelerar los tiempo y que a 
través de esta propuesta, en 3 días podamos atender 6 foros, en 
los cuales, todas las voces van a estar incluidas en el ejercicio 
de Parlamento Abierto. 
 
Estamos hablando, no solamente de los que estén, es un sentido 
u otro, si no también de la participación de instituciones como es 
la Comisión de Derecho Humanos, la Secretaría de Salud, el 
Colegio Médico, etcétera. 
 
Entonces yo si, bajo esa premisa y además, considerando la 
urgencia de atender dicho tema, y que, a través de este oficio 
estamos estableciendo fechas ya determinadas y que el primer 
foro sería pasado mañana, es por eso que consideramos que 
debería considerarse, de tomarse en cuenta como de obvia y 
urgente. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Edgar Gasca. 

 
Está a consideración de esta Legislatura, si debe aprobarse que 
sea tratado de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado. 
 
Por lo cual solicitaré se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la incorporación del Diputado 
Carlos Hernández Blanco a la Sesión. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 

urgente y obvia resolución el acuerdo presentado, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado considerar de urgente y obvia 

resolución el acuerdo presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo 
presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
 
El Diputado José Luis Guillén. 
 
¿Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Me apunto igual para hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputado José Luis Guillén. 
 
Adelante, donde usted desee hacer uso de la voz. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Buenas tardes. 
 
Público que nos ve y nos acompaña a través de los diferentes 
medios de difusión. 
 
De todas las personas que nos acompañan en este Recinto. 
 
Celebro que este día, la concertación de voluntades e intereses, 
permita que iniciemos el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
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con el profesionalismo y en el lugar digno del Poder Legislativo 
de nuestro Quintana Roo. 
 
Gracias a las y los Diputados que intervinieron para que esto sea 
posible. 
 
Gracias a las ciudadanas y ciudadanos, y a las organizaciones 
sociales que participaron. 
 
Hoy voto a favor de este acuerdo, pues estamos por ejercer un 
Parlamento Abierto en temas de gran importancia mediática y 
social, como lo es el análisis y estudio de las iniciativas referentes 
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el 
estado, ya que además de ser un tema de carácter nacional, 
refleja una realidad social y sobre todo, nos permitirá visualizar 
un trabajo parlamentario con un análisis profundo y la 
responsabilidad en la toma de decisiones. 
 
Indistintamente, el sentido de las opiniones personales de las 
posiciones religiosas, sociales, políticas o votos que se emitan en 
los trabajos a realizarse, debemos ponderar que es una 
obligación de este Pleno responder ante las demandas sociales 
que nuestro entorno así lo requiere. 
 
No podemos cerrar los ojos a las problemáticas que inciden de 
manera directa o indirecta, en la vida de los ciudadanos de 
Quintana Roo y por ello, me reitero en total disposición para 
trabajar lo necesario, con todos los grupos, con todos los 
ciudadanos que permitan una legislación acorde a lo que la 
mayoría de los ciudadanos demandan. 
 
Ya el gobierno federal trabaja en una iniciativa semejante a la 
que ahora estaremos analizando. 
 
Estoy seguro de que el debate, el intercambio de ideas y 
posiciones ya sean sobre el derecho natural o el derecho 
positivo, será enriquecedor. 
 
El estudio a fondo nos permitirá la toma de decisiones apegados 
a una realidad y necesidad, como ya dije, de reconocer un 
derecho que en los tratados internacionales y en nuestra propia 
constitución se encuentra plasmado, que las mujeres en el 
estado reclaman, se reconozca y que el más alto Tribunal del 
país, ya ha hablado al respecto. 
 
Una vez más me reitero, que Movimiento Autentico Social, somos 
incluyentes y que garantizamos llevar las iniciativas que la 
población nos solicita y en su momento, estaremos atentos a 
escuchar, conocer, estudiar, analizar las diversas opiniones para 
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que se tome la mejor decisión, y se cumpla con la obligación de 
legislar a favor de las y los ciudadanos de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado José Luis Guillén. 

 
Diputado Hernán Villatoro, desea hacer uso de la voz. 
 
¿SÍ?  
 
¿No? 
 
Entonces yo puedo hablar y luego habla usted, o usted habla 
primero. 
 
Solo como me vino a decir asistencia legislativa que había 
solicitado el uso de la voz, para corroborar si así fue, ¿Si? Me 
permite hacer uso de la voz. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias muy buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Yo quisiera hacer una propuesta de inclusión a este punto de 
acuerdo. 
 
En la Sesión 31 del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
cuando este Congreso estaba sesionando en una sede alterna, 
se tomó un acuerdo por unanimidad de la Legislatura, y ese 
acuerdo, sobre el mismo tópico que estamos debatiendo, 
estableció unas fechas entre el 15 de febrero y el 28 de abril. 
 
Entiendo que por platicas de las señoras y señores Diputadas y 
Diputados, se llegó  a una nueva conclusión de un nuevo acuerdo 
que es el que se nos está presentando en esta tarde, y que 
establece entre el 16 de febrero y 24 de febrero, el período en 
que deba debatirse a través del parlamento abierto las diferentes 
iniciativas que ya se han dado cuenta. 
 
Sin embargo, creo, que dentro del acuerdo que hoy estamos 
analizando, me parece debe citarse dos temas. 
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Primero, se debe citar que ya existe un acuerdo de debate y de 
parlamento abierto, y que, por ende, se debe señalar, que este 
nuevo acuerdo deja sin efectos el acuerdo anterior, porque el 
acuerdo anterior fue votado por unanimidad de la legislatura, no 
fue cualquier documento, no fue una manifestación de junta de 
firmas, fue un acuerdo, con todo el valor que también va a tener 
este si se aprueba.  
 
Entonces, yo creo que se le debe anexar un transitorio, para decir 
que ese nuevo acuerdo, deja sin efectos el acuerdo que se tomó 
anteriormente en la Sesión Número 31 del Primer Período 
Ordinario. 
 
Y creo que también se debe anexar a este punto de acuerdo, 
porque los esfuerzos que hizo la legislatura, que hizo la Junta de 
Gobierno, que hicieron los Presidentes de las Comisiones 
involucradas, pues no fueron sencillas, finalmente se logró, como 
se ha dicho que hoy iniciemos este período ordinario, 
retomándolo en este Pleno Legislativo, y entonces, como se sabe 
que hubieron acuerdos entre las personas que tienen o tenían 
tomado el Congreso y los Diputados representantes de esta 
Legislatura, se firmó un acuerdo, para recuperar, digamoslo así, 
el Congreso, y entiendo que de ese acuerdo deriva finalmente 
este punto de acuerdo. 
 
Me parece que también se debe señalar y se le debe de anexar, 
porque entiendo que, en ese acuerdo, se establecieron las 
condiciones de ¿Cómo? Y en que momento el Congreso iba a 
ser, totalmente liberado y regresado a su condición original, hasta 
antes del 27 de noviembre. 
 
Entonces, me parece que son 2 puntos que se deben incluir, uno 
es, que en un transitorio se manifieste que queda sin efectos el 
acuerdo del año pasado de parlamento abierto, y dos, que 
también se establezca como un anexo del presente acuerdo el 
documento, que firmaron, entiendo, la Junta de Gobierno y los 
Presidentes de las Comisiones involucradas con la red feminista, 
donde se establecieron ciertas condicionantes que involucran a 
todos nosotros los Diputados y las Diputadas, y que involucran 
desde luego ese escenario que ha estado viviendo el Congreso 
de haber sido tomado en su momento. 
 
Entonces, esa sería mi petición, si la aprueban, anexar un 
transitorio para dejar sin efectos el acuerdo anterior y también, 
establecer que se anexa como un anexo el acuerdo que se firmó 
aquí afuera, entiendo, la pasada semana, no recuerdo el día en 
particular, pero fue de la semana pasada que aquí afuera se 
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firmó, entre la red feministas y las autoridades, el Presidente de 
ese Congreso. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).  
 

PRESIDENTE:  Nada más, en lo que preparan la propuesta para ver si es 
aceptada o no, Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y público que nos acompaña y nos ve en 
las redes sociales. 
 
Yo creo que, ante un problema social, la respuesta tiene que ser 
inmediata, porque si no, el conflicto social se pudre y al rato el 
costo puede ser mayor. 
 
En razón de eso, yo creo que nosotros como legisladores no 
debemos temerle al debate, a la discusión, al análisis, a la 
propuesta, y yo creo que ahorita todos nos pronunciamos porque 
lo que se está planteando, se apruebe de urgente y obvia 
resolución, esta bien que se acomoden ahí temas que pueden 
ser vacíos, pero en razón de eso yo quiero dar un 
posicionamiento porque el tema no es menor, el tema es mayor. 
 
El tema del aborto ha sido objeto de discusión durante décadas 
en este país, desde 1936 se inició la lucha por despenalizarlo, ya 
que si bien, nuestra Carta Magna nos prevé de derechos y 
obligaciones, son las mujeres quienes todavía no pueden decidir 
sobre su propio cuerpo, haciendo evidente que los derechos 
alcanzados por ellas aún son limitados. 
 
Cada vez que se hace más difícil una discusión serena, cada vez 
se hace más difícil una discusión serena y equilibrada, y yo creo 
que debemos hacer el esfuerzo porque así sea, sobre el tema del 
aborto, porque son muchos los factores que entran en juego, 
datos científicos, criterios religiosos, análisis sociológicos, 
aspectos éticos, consideraciones políticas, interpretaciones 
jurídicas entre otros, que hace de esa realidad, un fenómeno 
bastante complejo. 
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SE trata de un tema que afecta valores primordiales, humanos y 
que despierta de inmediato profundas reacciones afectivas. 
 
En estas condiciones, la tentación de la demagogia salta con 
excesiva frecuencia, toda vez que se baraja exclusivamente los 
números que interesa, se recogen datos incompletos o fuera de 
su contexto, se utilizan autoridades científicas para apoyar el 
propio pensamiento, se recurre a la ironía para ridiculizar las 
opiniones contrarias, se emplea un lenguaje injurioso, despectivo 
e injusto. Se toca la fibra sentimental para provocar un impacto 
efectivo, fuerte, a favor o en contra del aborto. 
 
Por otro lado, se olvida que se confrontan por lo menos dos 
intereses jurídicos, cuando se trata de una gestación materna, la 
mujer también tiene la prerrogativa que se respete su vida y otros 
derechos humanos, como lo serían sus derechos sexuales y 
reproductivos y su derecho a la salud. 
 
Yo me preguntaría también, ¿En donde queda el derecho a la 
paternidad responsable ¿Alguien lo ha tomado en cuenta? 
 
Es muy frecuente en la actualidad, que las parejas se apasionen 
en sus discusiones derivadas del complejo entorno social, laboral 
de valores y como resultados se separen y muchas veces esto 
sucede en el inicio del embarazo, imagínense que derivado de la 
discusión de pareja, ante la crisis de histeria que seguramente se 
resolverá en el futuro, siempre y cuando haya violencia, se 
decida por el aborto, ante el acceso fácil para tomar esa decisión 
de vida, el impacto emocional que se tendría a posteriori. 
 
Estoy consciente que hay entidades federativas que han 
aprobado la despenalización del aborto y que en otras están en 
contra, que existen tratados internacionales suscritos por el 
estado mexicano, que ahora, cuando traten sobre temas que 
versan sobre los derechos humanos, pueden hacerse valer por 
encima de las leyes locales y federales, en el caso que nos 
ocupa, además de buscar hacer valer los derechos a la vida y a 
la salud, incluida la salud reproductiva, a la integridad física y 
también a la no discriminación entre los que destacan, 
organización mundial de la salud, jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas entre otros. 
 
Por otro lado, tenemos que hacer mención que frente a los 
grupos Provida que pretenden criminalizar a quiénes estén en 
contra del derecho a la vida del embrión, y que además de estos 
grupos existen también legisladores, que al no estar informados 
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sobre lo que implica la reforma en derechos humanos presentan 
iniciativas en el sentido de proteger la vida desde la concepción, 
lo que genera que se pueda lograr poco en las pretensiones de 
reformar los Códigos Penales de los Estados, en el sentido de 
permitir el acceso a abortos legales y seguros, toda vez que no 
debemos perder de vista los derechos de la mujer a la vida, la 
salud física y emocional, la autodeterminación sobre su cuerpo, 
la maternidad libre y consciente, su proyecto de vida como medio 
para ser efectivo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
así como la igualdad entre hombre y mujer, con diferentes 
capacidad económicas y a la no discriminación reproductiva, 
implica derechos y logros que aún no hemos alcanzado. 
 
Hay quienes sostienen que no corresponde a las mujeres decidir 
sobre su vida y su reproducción, asumen que ellas no tienen la 
capacidad de elegir lo mejor para sí mismas y quienes aún creen, 
basados en supuestos doctrinarios y no reales, que con la 
despenalización de mujeres, correrán a embarazarse para luego 
abortar, participan de este dialogo de sordos, sostienen 
argumentos insostenibles y completamente fundamentalistas. 
 
Este discurso, de los conservadores no es válido, ante la 
evidencia de que la despenalización significa, no poner en riesgo 
la vida de las mujeres, han intentado nuevos argumentos como, 
que interrumpir un embarazo afecta la salud mental de las 
mujeres. Diversos estudios realizados en México y otro países, 
revelan que no hay evidencias suficientes para sostenerlo. 
 
La vivencia subjetiva de un aborto dependerá mucho de las 
condiciones en que cada mujer tome la decisión. 
 
Por otro lado, sí es posible probar, que continuar con un 
embarazo no deseado, puede afectar la vida de la mujer y de las 
personas que la rodean. En el contexto actual de nuestra 
república, es de nuestro conocimiento que hay entidades 
federativas que han aprobado la despenalización del aborto, ante 
este hecho, hay mujeres que tienen recursos para cubrir el viaje 
y el tratamiento médico, y viajan hasta esas entidades donde esta 
permitido. 
 
Por otra parte, en Quintana Roo, existe una amplia población 
indígena marginada, que carece de lo necesario para una 
atención médica de calidad, tanto para la atención de un parto 
deseado, como de algún posible aborto inducido, de hecho, en la 
mayoría de los casos de abortos, fue por falta de una adecuada 
atención médica. 
 
Es precisamente en los municipios de sur, como son: Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y 
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Bacalar, donde se manifiesta la vulnerabilidad de los derechos 
de las mujeres, y en ese sentido, las mujeres de estos municipios 
no podemos darles el mismo tratamiento de los municipios del 
norte, en donde existes hospitales públicos y privados, que 
permiten atender a las mujeres en forma oportuna y de calidad, 
tanto para la concepción del producto, como para su aborto. 
 
Se debe considerar que al tipificar el delito de aborto y 
penalizarlo, se producen fatales consecuencias sociales como su 
clandestinidad. 
 
La falta de protección del producto, al realizarse el aborto en 
malas condiciones, el clasismo en la aplicación de la ley penal y 
la provocación de daños psíquicos a la mujer, al incrementarse 
los sentimientos de culpa, por saber que cometió el delito. 
 
Se deben lograr cambios culturales en la sociedad, a fin de que 
se reconozca el derecho que tienen las mujeres a una 
maternidad libre y voluntaria de inmediato. 
 
En la disminución de la incidencia del aborto y la mortalidad 
materna, así como avances graduales en la legislación, primero 
introduciendo y aumentando las causas de despenalización y 
luego la legalización del aborto. Todo lo anterior, acompañado 
como soporte de un sistema de salud pública, que garantice 
principalmente a la mujer indígena, el acceso a una atención 
médica pronta, expedita, suficiente y de calidad. Tenemos en el 
congreso, una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se 
reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, se deroga el artículo 96 y se 
reforman los artículos 92, 93 y 97 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se reforma el artículo 
28 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y se adiciona 
el capítulo 6 Ter de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. 
 
Es impresionante, como los adoradores y visionarios del 
mercado y el dinero, están considerando un área de oportunidad, 
al contar con la facilidad de llegar a Cancún por medio del Tren 
Maya y elaboren proyectos para el turismo médico especialmente 
para el aborto. 
 
Como Legislador, no pretendo erigirme en Dios y tomar una 
decisión, que por su impacto y trascendencia cambie las vidas de 
una familia, para bien o para mal, en ese sentido, invoco al 
Presidente establecido de Vox Populi, Vox Dei, la Voz del Pueblo, 
la Voz de Dios, por lo que propongo apoyarnos en nuestra Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que 
tiene establecido los mecanismos para convocar a una Consulta 
Popular, según lo establece en su artículo 20, la Consulta 
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Popular es un mecanismo que tiene por objeto, reconocer la 
expresión de la ciudadanía, a través de la aprobación o rechazo 
de algún tema de trascendencia en el ámbito estatal, municipal o 
regional. 
 
Se entiende que existe trascendencia en el tema propuesto, para 
una consulta cuando repercuta en la mayor parte del territorio 
estatal, municipal o regional, según sea el caso y que impacten 
en una parte significativa de su población, por tal manera, que se 
convoque a todos los residentes del estado, a participar en forma 
democrática, transparente y equitativa, que permita contar con 
una base real del sentir y querer de la población. 
 
Creo que el compromiso que, como Congreso, XVI Legislatura 
hicimos a través de las 5 Comisiones, debe cumplirse, porque si 
no se cumple, el conflicto escalará dimensiones de mayor 
envergadura, que yo creo que en esta coyuntura, a nadie, 
absolutamente a nadie os poderes, ni a la población nos 
conviene. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 

 
Quiero entender, acabo de platicar con el orador, el plantea que 
en este punto de acuerdo se pueda, también proponer la 
realización de una consulta popular, por eso yo estoy 
comentando lo que ha planteado el orador. 
 
¿Entonces, sí quiere hacer la propuesta concreta Diputado 
Villatoro? 
 
Adelante Diputado  Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Efectivamente, yo creo que el conflicto no hay que tratarlo con 
una visión reduccionista, porque, quererlo resolver con dos días 
de conferencias, pues si, si se quiere resolver así, pero el 
planteamiento que yo estoy haciendo, es que estos foros que se 
están planteando y que están acordados, se realicen como una 
base informativa para que se pueda hacer una consulta más 
amplia, digo, no necesariamente tiene que ser una consulta a la 
mitad de la población, porque la mitad de la población son 
mujeres en términos personalizados. 
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Se pueden crear mecanismos que efectivamente nos permitan 
llegar a la conclusión, de que la decisión que se va a tomar, sí 
responde al sentir, no solo de las mujeres de Quintana Roo, si no 
de la población en general. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
¿Entonces quiere que someta a votación como propuesta? 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
A ver, otra vez. 
 
Yo estoy de acuerdo con los foros, porque ya están acordados, y 
dije hay que cumplirlos, pero limitarse a los foros, a mí sí me 
parece que no va a resolver el asunto, por eso cuando yo digo el 
tema que estamos abordando no es un tema menor, es un tema 
mayor, de la mayor trascendencia, de tal manera que se 
escuchen todas las voces, en dos días no se van a escuchar 
todas las voces, estoy absolutamente convencido, entonces por 
eso la propuesta es que se cumpla la agenda que se planteó, que 
además, se plantee una consulta más amplia. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Si me permiten hay una primer propuesta que ha hecho un 

servidor, que únicamente es de forma en el acuerdo, si quieren 
la votamos, que nada más es citar el anterior acuerdo y el 
acuerdo que tomo para la recuperación del Congreso. 
 
Eso no va al fondo de la temática, y luego, podemos discutir más 
ampliamente, me parece, la propuesta que ha hecho el Diputado 
Hernán Villatoro. 
 
Entonces, sometemos a votación primero, el acuerdo que ya está 
aquí, la adición, al acuerdo, si lo lee Diputada Secretaria. 
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SECRETARIA: “El presente acuerdo deja sin efectos el acuerdo de fecha 9 de 
diciembre de 2020, aprobado en la Sesión Número 31 del Primer 
Período Ordinario y se agrega como legalmente corresponda, el 
acuerdo signado con los colectivos y que tutelan los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres”. 

 
PRESIDENTE:  Es la propuesta que habíamos hecho, que era dejar sin efectos 

el anterior acuerdo, y anexar el acuerdo, el que firmaron el Poder 
Legislativo a través de su Presidente y la Representante de la 
Red Feminista, por lo cual solicito se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos, para adicionar este punto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

punto de acuerdo presentado. 
 
Ahora procederemos, me ha dicho ya el Diputado Hernán 
Villatoro que él, con posterioridad presentará un punto de 
acuerdo para proponer a esta legislatura se convoque a una 
consulta ciudadana. 
 
Por lo cual, no habiendo otra propuesta de modificación al 
acuerdo presentado, se somete a votación el acuerdo 
presentado. 
 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las 
Diputadas y Diputados.  

  
PRESIDENTE:  En este momento, si alguna Diputada o Diputado desea hacer 

uso de la voz. 
 
Adelante Diputado Roberto Erales Jiménez del Partido del 
Trabajo. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
  
(Hace uso de la palabra).  
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Gracias Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con fecha 31 de mayo de 2020, el Presidente de la Mesa 
Directiva, expidió mediante sesión plenaria, la convocatoria para 
designar a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo. 
 
El 4 de julio de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, dicha convocatoria. 
 
En este sentido, el 27 de julio de 2020, en sesión extraordinaria 
se inició la elección del Comisionado o Comisionada, concluimos 
los trabajos para la designación de esta funcionaria, la 
normatividad vigente establece que el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, es el responsable de llevar a cabo estos 
nombramientos. 
 
El IDAIPQROO es el Órgano garante del derecho de acceso a la 
información pública, de la protección de los datos personales y el 
encargado de avanzar hacia un estado abierto, que procure la 
máxima publicidad de mecanismos de participación efectiva, y 
rendición de cuentas. Se trata de un organismo esencial para el 
ejercicio de los derechos de las personas, por lo que esta 
designación reviste una relevancia mayúscula. 
 
El IDAIPQROO forma parte del sistema anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, y es el responsable de garantizar el 
derecho humano a la información pública de las y los 
quintanarroenses. No se puede seguir aplazando dicha 
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designación, estamos cayendo en un descuido legislativo, la 
sociedad no exige rendir cuentas, y es nuestro deber responder 
a este compromiso con la sociedad y cumplir con los tiempos 
legales, sin menoscabo, que el próximo mes de junio, tendremos 
que designar al Segundo Consejero de este Instituto. 
 
Invito a todos mis compañeros y compañeras Diputadas, para 
que subamos al Pleno, la determinación de nombrar al Consejero 
del IDAIPQROO a la brevedad posible. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención)  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Roberto Erales. 
 

¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?  
 
De no ser así, Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del 
orden del día.  
 

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

PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la próxima sesión ordinaria el día de mañana 16 de 
febrero del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 1, siendo las 19:13 horas del día 
15 de febrero de 2021. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia, muy buenas noches.   

 




