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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenos días, 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.

Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.

4.

Lectura de la correspondencia recibida.
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5.

Lectura de la iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforman los artículos; párrafo segundo del 4, 5, 6, 8, 9,
fracción I, III y IV, del 10, párrafo primero, cuarto y quinto
del 11, 25, 31, 32, 33, párrafo segundo del 48, fracción I del
54, 72, párrafo segundo del 98, 138 bis, 198, todos de la
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de
la XVI Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la iniciativa de Decreto, mediante el cual se
reforman los artículos 80, fracciones III y IV del 81, las
fracciones I, III y IV, 82, 83, 84, y las fracciones I, V y VIII
del artículo 85, fracciones VII y IX del 86, párrafo segundo
y tercero del 87, fracción V del 90, 91, 92 y fracción VIII del
93, 94, 95, 97, 98, 99 y 100, fracciones I, V y VIII del 107;
fracciones I, V, VIII del 114, 115, 116 y 118, se adicionan
los artículos, último párrafo del 6, último párrafo del 87,
antepenúltimo párrafo del 113, de la Ley de Fiscalización y
rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de
la XVI Legislatura del Estado.

7.

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución,
mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Quintana Roo, para que en
términos de ley, haga la propuesta al Poder Ejecutivo del
Estado, de la persona que ocupará la titularidad de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; presentado por la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

8.

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al
Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), y de la Delegación en el Estado de Quintana
Roo, para que con base en sus facultades realicen y
fortalezcan las acciones necesarias para vigilar que los
precios de venta, relleno y renta de cilindros o tanques con
oxigeno medicinal en el Estado de Quintana Roo sean
justos y no se lleven a cabo aumentos desmedidos y
fraudulentos basados en especulaciones en perjuicio de las
personas que tienen la vital necesidad de consumirlos ante
la pandemia por COVID-19, así como también promover las
sanciones correspondientes a quienes violenten la
normatividad que regula la venta y distribución de este vital
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producto, presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez
Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena en
la H. XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su
caso.
9.

Lectura del Acuerdo por el que la Comisión de Derechos
Humanos de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana
Roo, determina atendido el diverso asunto que le fue
turnado a su consideración, con base en las razones y
motivos expuestos en el cuerpo del presente documento
legislativo; para su aprobación, en su caso.

10. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativos al Poder Judicial de la Federación; para su
aprobación, en su caso.
11. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforma la fracción II del inciso a) del artículo 30
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de nacionalidad; para su
aprobación, en su caso.
12. Intervención de las Diputadas y Diputados.
13. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias, Diputada Secretaria.
Sírvase a desahogar el primer punto del orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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 2, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:45 horas de este día 16 de febrero
de 2021.
Diputada Secretaria, continúe desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2021; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad a sus correos electrónicos el acta de la
sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de
dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
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(Lectura dispensada).
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
contenido del acta de la sesión anterior.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
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De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior,
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia el acta de la sesión anterior ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2021.
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 s/n. De fecha 15 de febrero de 2021. De la Dip. Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Por el que remite
Oficio mediante el cual comunica la integración de la Diputada
María Cristina Torres Gómez, al Grupo Legislativo del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional.
https://drive.google.com/file/d/19OQS_rUqmsmLp2oew-w65vwImxhGLPT/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Téngase por registrada como Diputada del Grupo Legislativo del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la Dip. María
Cristina Torres Gómez.
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y
demás a que haya lugar.
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Oficio No. 019/2021. De fecha 15 de febrero de 2021. De la Dip.
María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de
Planeación y Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante el
cual comunica su separación como integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, y solicita se dé trámite a
su adhesión al Grupo Legislativo del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, a partir del 16 de febrero de 2021.

https://drive.google.com/file/d/1noMtG46AYKyMkjpd2GKeaBF3XpP7Xvw/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de esta Mesa Directiva, y remítase a la
Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
para los efectos conducentes.

Vamos a esperar unos minutos a que se reinicie el sistema.

Diputada Secretaria, antes de proseguir con el orden del día, con
la facultad que me da el Artículo 66, Fracción V, incluya en el
orden del día, en el punto numero 12, y se correrá el 12 al 13, y
el 13 al 14, la Solicitud de Licencia de la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde que ha llegado a esta Mesa Directiva.

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
de Decreto mediante el cual se reforman los artículos; párrafo
segundo del 4, 5, 6, 8, 9, fracción I, III y IV, del 10, párrafo
primero, cuarto y quinto del 11, 25, 31, 32, 33, párrafo segundo
del 48, fracción I del 54, 72, párrafo segundo del 98, 138 bis, 198,
todos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
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Rodríguez Villanueva).

PRESIDENTA:
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Diputada

Vicepresidenta

Judith

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Continué con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 80,
fracciones III y IV del 81, las fracciones I, III y IV, 82, 83, 84, y las
fracciones I, V y VIII del artículo 85, fracciones VII y IX del 86,
párrafo segundo y tercero del 87, fracción V del 90, 91, 92 y
fracción VIII del 93, 94, 95, 97, 98, 99 y 100, fracciones I, V y VIII
del 107; fracciones I, V, VIII del 114, 115, 116 y 118, se adicionan
los artículos, último párrafo del 6, último párrafo del 87,
antepenúltimo párrafo del 113, de la Ley de Fiscalización y
rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Continué con el siguiente punto del orden del día.
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Adelante Diputada Atenea.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos ven,
buenas tardes.
Es un verdadero gusto poder estar aquí, en esta nuestra casa,
en este nuestro Pleno Legislativo.
Saludo con mucho gusto a las Diputadas compañeras que hoy
se encuentran en la Mesa Directiva.
Como habrán escuchado ya, presentamos dos Iniciativas; la
primera Reforma a la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, y la segunda, la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de Quintana Roo, ambas con miras a
continuar las tareas que iniciamos desde hace más de un año en
el tema de paridad, que, no es otra cosa que igualdad política
entre hombres y mujeres o entre mujeres y hombres como
tenemos que acostumbrarnos a manifestar y afirmar.
A un año o más de un año de trabajo en los temas de paridad,
hemos alcanzado sin duda grandes avances, entre ellos, la
reforma en materia de violencia política en razón de género, que
mucha de ella contiene términos de paridad, porque sin igualdad,
es difícil alcanzar los objetivos siguientes para las mujeres en la
política, asimismo, como muchas otras encaminadas a generar
la paridad real, la paridad sustantiva entre mujeres y hombres en
Quintana Roo.
Entre esos avances fue esta XVI Legislatura, quien decreta la
Paridad total, la Paridad Constitucional, ese derecho que
tenemos las mujeres a ocupar el 50 % de los espacios públicos
en Quintana Roo, pero la tarea no concluía ahí, la tarea ahora
consiste en que cada una de las Dependencias, cada uno de los
Órganos Autónomos, cada uno de los Municipios tendrá que
adecuar sus marcos normativos algunos de ellos incluso con la
colaboración de la Diputada Judith, ya han empezado este
trabajo y desde aquí exhortamos respetuosamente a todos los
demás a que puedan avanzar en esta materia, sin embargo, a
través de la Comisión para la Igualdad de Género, también
hemos presentado diversas reformas como lo es, a la Fiscalía
General del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos, y hoy,
a la Ley de los Municipios, así como a la de Fiscalización para
coadyuvar en esa tarea de poder avanzar en temas de paridad.
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Asimismo, presentamos la reforma a la Ley Orgánica de este
Congreso del Estado en materia de paridad, ¿Por qué? Por qué
no basta con la reforma Constitucional, sino que también, es
menester que quede perfectamente encuadrado esos espacios
para las mujeres.
Esta Iniciativa me refiero a la Ley de los Municipios, va dirigida a
implantar el principio de paridad en la elección y nombramiento
de toda la estructura orgánica, y en especial, en la elección de
representantes, de las Delegaciones, Subdelegaciones de los
Pueblos, Villas y todo espacio de representación Municipal, así
como la institucionalización del servicio público de carrera
municipal apegado al principio de paridad de género.
Y en cuanto a la reforma de la Ley de Fiscalización y rendición
de cuentas de nuestro Estado, es prioritario e innegable, que se
requiere la Reforma del Marco Jurídico relativo a los procesos de
designación, nombramientos, y selección del personal de la
estructura orgánica de la Auditoría Superior del Estado.
Nunca más, a la discreción y al arbitrio de la autoridad en turno.
A partir de ahora, a partir de esta XVI Legislatura, la paridad,
tiene que ser una realidad sustantiva, una realidad garantizada,
en la ley 50% de los espacios públicos de manera horizontal, de
manera vertical y transversal para las mujeres.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución, mediante el cual se exhorta a la
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana
Roo, para que, en términos de ley, haga la propuesta al Poder
Ejecutivo del Estado, de la persona que ocupará la titularidad de
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
(Asume Presidencia el Diputado Presidente Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, la promovente va a hacer uso de la voz, y
va dar lectura al Punto de Acuerdo, y en su exposición
entenderemos también los fundamentos para que este sea
tratado como de urgente y obvia resolución.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Gracias Presidente.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros
Diputados quienes nos acompañan el día de hoy.
(Lee el Acuerdo).
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Bien, gracias, Diputada Judith.
Toda vez que, la Diputada Judith es la promovente y ha dado
lectura al punto de acuerdo, exponiendo las razones por cual
debe ser tomado de urgente y obvia resolución.
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Someto a consideración de este Pleno Legislativo, si así debe
calificarse este Punto de Acuerdo.
Por lo cual, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.
.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado, ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución el
acuerdo presentado.
Por lo cual, está a discusión de este Pleno Legislativo el
contenido del mismo.
¿Alguna Diputada, Diputado desea hacer observación?
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta al Titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), y de la Delegación en el Estado de
Quintana Roo, para que con base en sus facultades realicen y
fortalezcan las acciones necesarias para vigilar que los precios
de venta, relleno y renta de cilindros o tanques con oxigeno
medicinal en el Estado de Quintana Roo sean justos y no se
lleven a cabo aumentos desmedidos y fraudulentos basados en
especulaciones en perjuicio de las personas que tienen la vital
necesidad de consumirlos ante la pandemia por COVID-19, así
como también promover las sanciones correspondientes a
quienes violenten la normatividad que regula la venta y
distribución de este vital producto.
(Lee la Proposición).

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

40

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

41

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

42

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

43

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

44

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

45

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

46

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

47

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

48

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.
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En virtud de que han sido expuesto que el presente punto de
acuerdo ha sido solicitado se trate como de urgente y obvia
resolución, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a votación
si es de considerarse como tal dicha proposición, por lo cual,
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado.
Está a consideración de este Pleno Legislativo, el contenido del
punto de acuerdo.
¿Alguna Diputada, Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se somete a votación el punto de acuerdo, por lo
cual, se solicita se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el punto acordado.
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 Comisión de Derechos Humanos de la H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, determina atendido el
diverso asunto que le fue turnado a su consideración, con base
en las razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente
documento legislativo; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.
Está a consideración de este Pleno, el Acuerdo presentado.
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¿Si alguna Diputada, Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se solicita 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, de cuenta 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.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Antes de pasar a la lectura del Dictamen, solicito, someto a
votación de este Pleno, si se aprueba la dispensa de la lectura
de la minuta de los dictámenes que se encuentran agendados.
Por lo cual, 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, de cuenta 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 dispensa de la
lectura de las Minutas.
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen
presentado.
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Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación
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De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS
PÁRRAFOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, NOVENO
Y DÉCIMO PRIMERO DEL ARTÍCULO 94; LOS PÁRRAFOS
PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 97; LOS PÁRRAFOS
SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO DEL ARTÍCULO 99; LOS
PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 100; LA
FRACCIÓN I Y LOS INCISOS H), I), J) K), L), EL PÁRRAFO
TERCERO Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III,
DEL ARTÍCULO 105; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y
TERCERO DE LA FRACCIÓN II, FRACCIONES VIII, IX, XI, XII,
XIII Y XVI, DEL ARTÍCULO 107 Y; SE ADICIONAN UN
PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 94,
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES; UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 97, RECORRIÉNDOSE LOS
SUBSECUENTES; TRES PÁRRAFOS, PARA QUEDAR EN
ORDEN DE OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
ANTERIORES Y SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 100; UN
PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 105, TODOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción
II del inciso a) del artículo 30 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad; para su
aprobación, en su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
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De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado, por
lo cual instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.

LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE NACIONALIDAD.

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 solicitud
de licencia temporal de la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, para separarse del cargo como Diputada de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:

Buenas tardes, una vez más a todas y todos.
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Segundo Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo.
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.
A todas y todos.
Vengo ante este Honorable Pleno Legislativo en el que me he
desempeñado con mi más alta vocación de servicio, lealtad y
gestión hacia la comunidad del distrito 1 que he representado.
Presentando 26 Iniciativas, 22 Puntos de Acuerdo y 40
intervenciones en las que mi voz, ha representado la más
legítima voz a favor del bienestar de la comunidad, esta vocación
de servicio me mueve para participar en otra aspiración para
poder seguir sirviendo a mi comunidad.
Por ello, con fundamento por lo previsto en los Artículos 30
Fracción X, 41 Fracción Primera y 42, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
Respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar licencia
temporal para separarme en el cargo de Diputada de la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo. En tal virtud, solicito el
presente curso, sea sometido a la aprobación de esta legislatura
para que sus defectos a partir del día 22 de febrero del 2021, y
se proceda a convocar a la Diputada Suplente para que rinda la
protesta de Ley para el desempeño del cargo.
Sin otro particular y en espera de su respuesta, le envío un
cordial saludo.

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Solicitud de Licencia).

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
Es lo que dice el oficio de solicitud.

99

Sesión 2 del 16 de febrero de 2021

Diario de los Debates

100

Yo quiero aprovechar este espacio para pedirles a mis
compañeras y compañeros me den la oportunidad de poder
seguir sirviendo, de poder asumir otro reto.
Hoy nuestra sociedad más allá de colores, más allá de
ideologías, requiere de proyectos sólidos, congruentes,
honestos, comprometidos con la necesidad que hoy tiene
nuestra gente.
Hoy en búsqueda de un mayor reto y de otra oportunidad
ciudadana para continuar sirviendo en el lugar en el que me vio
nacer, y congruente a los principios de compromiso que siempre
me han regido, les pido la oportunidad de poder separarme de
este encargo en el que con honores servido y con mucho gusto
he caminado de la mano de ustedes, para poder concentrarme y
que quien ocupe este espacio concentre todos sus esfuerzos en
los retos Legislativos.
La XVI Legislatura, tiene una gran misión, esa misión de generar
igualdad, bienestar y resarcir lo que históricamente no se ha
cumplido no sólo para las mujeres, sino también para todos y
todas en Quintana Roo.
Por ello, que no ocupe este espacio tendrá que hacerlo con el
mayor de los compromisos, sin tiempo, ni día en el calendario,
en atención a ello, es que les pido esta oportunidad de poder
separarme de este encargo para poder asumir otro reto que
requiere la misma concentración y el mismo compromiso.
Sé que momentos como éste, no son fáciles, servir en esta XVI
Legislatura, reitero, ha sido el más alto honor hasta el momento
vivido, caminar con cada uno de ustedes, con su experiencia, con
su capacidad, con su amistad, con la lealtad al trabajo que le
tenemos, ha sido motivo de experiencia y aprendizaje para mí,
créanme que pasar por esta XVI Legislatura, le da un mayor
sentido a mi vida profesional.
Hoy me voy si usted es así me lo permiten, y de ustedes así
decidirlo, con mucha más, capacidad, tolerancia, respeto,
acuerdo diálogo, y me voy con el compromiso de seguir sirviendo
a la comunidad, me voy con el compromiso de seguir dejando el
corazón en cada caso, en cada gestoría, en cada decisión,
porque lo que más deseo es un mejor Quintana Roo, y por
supuesto, un mejor Municipio en el que vivo, y en cada uno de
los demás Municipios.
Les agradeceré mucho que me puedan dar esta oportunidad, que
créanme será muy bien aprovechada, no atiende a un interés
personal, atiende a un interés común, a la búsqueda del
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bienestar, a la búsqueda de un proyecto que realmente atienda
las necesidades de la gente, sensible con la gente, con las
mujeres, con los niños, con los adolescentes, con los adultos
mayores.
Hoy la pandemia nos ha enseñado que unidos todo, sin unidad
no existe nada, por ello, les pido que caminemos juntos, todos
una vez más en búsqueda de un mejor Quintana Roo, y que los
tiempos que se avecinan, sirvan nada más para platicar con
nuestro pueblo, para pedirles una vez más esta oportunidad y no
para la confrontación entre nosotros mismos.
Les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos, y les pido
atentamente, me puedan dar a mí y al pueblo de isla mujeres
esta oportunidad.
Gracias, es cuánto.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?

PRESIDENTE:

De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por
2 minutos.
Sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la licencia temporal presentada ha
sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia
Temporal presentada.
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En cumplimiento al Artículo 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva notificar a la
Ciudadana Aurora Concepción Pool Cauich, que deberá
comparecer ante este Pleno Legislativo en la sesión número 3,
que se llevará a cabo el día 23 de febrero del año en curso, a
efecto de rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al
desempeño de su encargo como Diputada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Diputada Euterpe, desea hacer el uso de la voz.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la voz)
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, Diputados y
Diputadas, y a todos quienes nos ven en esta tarde.
Hace un momento, se aprobaron dos minutas de Reforma
Constitucional muy importantes que forman parte del desarrollo
y crecimiento de este país y desde luego Quintana Roo, no pudo
quedarse sin esta votación.
Diputado Presidente, compañeros, compañeras, nuestro papel
como Legisladores y Legisladoras representantes de
quintanarroenses, obliga a una constante actualización y
perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen las
relaciones entre iguales y de la sociedad frente a las instituciones
de gobierno.
Por tal motivo, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebró que la XVI
Legislatura, acompañe este día dos Minutas de Reforma
Constitucional que resultan de alta relevancia para nuestro país.
Ello, puesto que en el continuo cuidado del marco jurídico en
materia de Derechos Humanos nos permite que como hoy
aprobamos una Reforma Constitucional en Materia de
Nacionalidad que ampliarán los derechos de quienes nacidos en
el extranjero, se reconocen como mexicanos por sus raíces,
costumbres, idioma y cultura, así, se evitará de cualquier
descendiente de mexicano, que cualquier descendiente de
mexicano, teniendo protección a su derecho humano a la
identidad y a la nacionalidad, pueda ser objeto de abusos en el
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extranjero con lo que se materializa esta propuesta de nuestra
Secretaria de Gobernación.
Somos el Estado número 17 en aprobar esta Minuta de Reforma
Constitucional en Materia de Nacionalidad, asimismo, en lo que
respecta a la aprobación de las Reformas del Poder judicial de la
Federación, esta debe ser atendida y hoy entendida por todos
nosotros como una reforma legal y administrativa, al replantear
la estructura Orgánica del Poder Judicial, a fin de hacerla más
eficiente.
Así pues, celebramos que esta Legislatura acompañe las
adecuaciones tendientes a reducir la carga de trabajo de la
Suprema Corte, para convertirla en un tribunal eminentemente
de control constitucional, librándola de cuestiones de trámite y
buscando una mayor certeza jurídica a los particulares agilizando
así, la tramitación de los asuntos, así como la determinación de
criterios judiciales.
A nombre del grupo Legislativo MORENA, reconozco el trabajo
de todos los Diputados y las Diputadas de esta Legislatura en la
aprobación de estas Minutas Federales, pues con ello estoy
segura de que acompañamos el inicio de importantes logros para
el país y desde luego para nuestro Estado Quintana Roo.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Muchas Gracias, Diputada
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
Diputado Edgar Gasca, adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la voz)
Con el permiso de la Mesa Directiva.
A mis compañeras y compañeros Legisladores.
Estimadas y estimados ciudadanos.
El bienestar físico emocional y social influye en la calidad de vida
de las niñas y niños, así como en su potencial de desarrollo no
sólo en la esfera individual sino también en lo colectivo.
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La lactancia materna, contribuye de manera fundamental al
desarrollo y bienestar materno infantil y es crucial en los primeros
meses de vida, ya que proporciona al recién nacido nutrientes,
defensas inmunológicas y líquidos. Contiene, proteínas
esenciales, vitaminas, minerales, enzimas, factores de
crecimiento, anticuerpos y bacterias no patógenas para proteger
contra enfermedades. Representa una herramienta valiosa para
mejorar el sistema inmunológico de los recién nacidos y para el
fortalecimiento de esos mecanismos de defensa contra los
agentes infecciosos o dañinos, conforme van creciendo.
Para la Organización Mundial de la Salud, la clave para impulsar
la supervivencia infantil está en la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses de vida, seguida de la
introducción de alimentación complementaria para continuar con
la lactancia materna hasta los dos años o más.
A través de la leche las madres transmiten sus defensas durante
un momento vital en el desarrollo del bebé, protegiéndolo contra
enfermedades futuras como lo es el asma, alergias, diabetes
sobrepeso, obesidad, dermatitis, leucemia y afecciones
cardiovasculares, además de ofrecer su desarrollo intelectual,
emocional y crecimiento físico.
La madre por su parte intensifica su vínculo emocional con su
hijo o hija, y se beneficia con una recuperación postparto más
rápida y previene hemorragias, disminuye la depresión postparto
y mejora su perfil metabólico. A largo plazo también, disminuye
la incidencia de cáncer de mama y de ovario, y lo protege contra
la osteoporosis. Al existir un menor número de niñas y niños
enfermos, se incide positivamente la economía familiar porque la
alimentación por lactancia materna. es gratuita.
A pesar de todos estos beneficios, aún hay retos en el país para
que estos lleguen a más madres y a sus hijos y a sus hijas.
En México, la lactancia materna ha ido a la baja debido a los
múltiples factores sociales, económicos, la falta de espacios
públicos seguros, dignos y adecuados, además del aumento de
la actividad de las mujeres dentro de la fuerza productiva del
país.
La más reciente encuesta Nacional de Salud y nutrición aquí en
México, ubica que el 14.4% de las mujeres, alimentan con leche
materna a su hijo o/a su hija durante los primeros seis meses de
vida, en contraste con lo observado en las mismas condiciones
en américa latina, que son 37.9%.
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La participación de las mujeres en el ámbito laboral que ha traído
múltiples beneficios a la sociedad, ha creado a su vez algunas
barreras que afectan esta importante acción de salud. En México,
las mujeres trabajadoras que practican la lactancia materna
exclusiva, es de 10.8%, mientras que para las que no trabajan,
el porcentaje aumenta a un 16%.
Conscientes de esta situación, diversas asociaciones, impulsan
distintas estrategias que buscan favorecer la lactancia materna a
través de su promoción de la educación en salud de la población
y de la creación de espacios y condiciones propias, tanto en las
unidades médicas, como en los centros de trabajo.
Las mujeres necesitan autoridades, políticas públicas,
programas y toda una comunidad que las apoye para enfrentar
las exigencias del trabajo y continuar amamantando a sus bebés.
Por ello, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y
Asistencia Social de ésta XVI Legislatura, he solicitado a la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, realice las acciones
administrativas y presupuestales necesarias, para dotar a las
mujeres trabajadoras del Poder Legislativo de Quintana Roo, un
lugar exclusivo, específico y digno, para las mujeres trabajadoras
en periodo de lactancia.
La lactancia, señoras y señores, ayuda a prevenir enfermedades
y salvar vidas junto en la etapa más frágil de las niñas y niños,
fortaleciendo su desarrollo. Impulsar este tema, no sólo les debe
de ser un compromiso de las mujeres, sino de todos los
quintanarroenses.
Aprovecho esta esta oportunidad para felicitar al Ayuntamiento
del Municipio de Othón P. Blanco, que es el primero en crear este
espacio, esperando que los otros 10 municipios de este hermoso
Quintana Roo, puedan ya crear un espacio digno y específico
para la lactancia materna.
Muchas gracias, buenas noches.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Villatoro, ha solicitado el uso de la voz.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la voz).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras integrantes de la Mesa Directiva.
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Compañeras y compañeros, Diputados y Diputadas.
Público que nos acompaña y nos ve también a través de las
respectivas redes sociales.
Creo que en tiempos tan importantes como los que estamos
viviendo, se hace necesaria refrescar la memoria histórica de los
proyectos políticos partidarios a los que pertenecemos. Y cuando
hay crisis internas, razón de más para recuperar la memoria
histórica que está formada por las luchas históricas de nuestro
querido pueblo de México.
Entonces, quise hacer uso de la voz, estoy haciendo uso de la
voz, para dar una conceptualización de él origen, desarrollo y
situación actual del Partido del Trabajo.
El Partido del Trabajo, por la liberación Nacional y el Socialismo.
El Partido del Trabajo, nace de dos vertientes principales, es uno
de los herederos ideológicos del Espartaquismo Mexicano, y de
las corrientes que cuestionaron el Reformismo y el Revisionismo
del viejo Partido Comunista, y de Lombardismo, y también es
producto de la lucha de varios de los frentes populares y de las
movilizaciones obreras y campesinas que sacudieron a México
entre los años setentas e inicios de los 80´s.
Particularmente, el Partido del Trabajo, nacido de la integración
de varias organizaciones sociales, como el Frente Popular Tierra
y Libertad de Monterrey, los Comités de Defensa Populares
Chihuahua y Durango, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas,
así como personas procedentes del Movimiento Magisterial
Independiente, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas,
la UNTA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la SEMPA, la
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular,
CONAMUP, las Uniones de Colonos e Inquilinos Solicitantes de
Viviendas de Veracruz y del Distrito Federal, ahora Ciudad de
México.
Aunque su fundación formal ocurre en diciembre de 1990, las
historias que le precedían databan de los años setentas y
ochentas.
Muchos de los activistas y militantes políticos que fundaron al
Partido del Trabajo, habían participado en grupos partidarios y
comités que se identificaban con el Marxismo, especialmente con
corrientes Leninistas y Maoístas, asumían la teoría y la práctica
de ir y servir al pueblo, la línea de masas, la crítica y la autocrítica,
el servicio de la democracia al seno del partido, el combate al
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caudillismo y el culto a la personalidad, el control de los
representantes, tanto por el partido, como organizaciones
sociales, el rechazo a la ostentación y el aburguesamiento de la
diligencia, que debía ser ejemplo de compromiso y vida sencilla.
Los estilos correctos de trabajo eran parte de los principios y de
la dimensión ética de la revolución democrática y socialista.
Muchos de los fundadores conocieron, y en algunos casos fueron
parte de los procesos de deslinde con el viejo partido comunista
mexicano, y el partido popular socialista PPS, a los que se calificó
de revisionistas, de no representar a la clase trabajadora y al
pueblo en la dirección del naciente Partido del Trabajo, todo
mundo tenía el calificativo de Demo Marxistas, que José
Revueltas y sus seguidores habían lanzado contra esas
formaciones políticas. Todos conocían y compartían o
compartieron el cuestionamiento a la dependencia ideológica y
política de los Lombardistas y del partido comunista mexicano
con respecto a la burguesía revolucionaria, particularmente
estatal, que se derivó de las facciones Maderistas, Carrancistas,
Obregonistas y Cardenistas, las que finalmente derrotaron a los
ejércitos campesinos y populares dirigidos por Magón, Villa y
Zapata, lo cual, fue posible como ha salido a la luz, gracias al
apoyo de la Casa Blanca.
Aquí yo recomiendo, ver la obra de cuatro tomos, sobre el
Zapatismo de Francisco Gómez Pineda, entre otros autores.
Hablar de la Cuarta Transformación, es asumir que, para ser tal,
el Partido del Trabajo, junto con el pueblo y las organizaciones
democráticas y revolucionarias, deben empeñar sus esfuerzos
en dar continuidad a las gestas comunitarias y socialistas
derivadas de las corrientes populares surgidas de las guerras de
independencia, reforma y revolución, y también, de las
tradiciones engendradas por la república de indios, por las
naciones primeras y los pueblos originarios, sólo así podemos
hacer realidad la Cuarta Transformación social, el cambio
verdadero y ser consecuente con el legado histórico del Partido
del Trabajo.
Yo, estoy convencido que si la Dirigencia Nacional del Partido del
Trabajo, no revisa, no corrige, no rectifica, puede ocurrir, lo que
ocurrió con el pez en la elección del 2018, a pesar de ganar, el
Poder Legislativo, vamos a decir así, el Congreso de la Unión,
Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Presidencia de
la República, y una serie de cargos públicos, el Partido del
Trabajo, se siga manteniendo comisionados políticos nacionales,
corruptos y corruptores, y entregados al poder establecido,
podrán perder su registro.
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Es cuánto.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Diputada Euterpe va a hacer uso de la voz?
¿No?
Diputada Tepi.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la voz).
No, la verdad pedí la palabra antes para ir con la misma sinergia
del tema con el Diputado Gasca, pero voy a hacer muy, muy
breve en cuanto a lo que el mencionaba de la solicitud a la Junta
de Gobierno, de un espacio para la de las madres trabajadoras
del Congreso.
Me sumó, comparto, y desde luego tiene mi total apoyo y
respaldo a esta propuesta, porque sin duda, la lactancia materna
es un periodo, pues natural, y es un vínculo afectivo muy
importante entre la madre y el hijo o la hija.
Por ello, sé que debemos nosotros de dar y brindar esas
facilidades para que las trabajadoras de este Congreso puedan
contar con esos espacios, y como parte integrante de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de este Congreso, también me
sumo a esta solicitud para que sea considerado.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
Diputada Secretaria, Iris Mora, adelante con el uso de la voz.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la voz).
Muchas Gracias, Presidente.
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Yo, nada mas quiero desearle el mayor de los éxitos a mi
compañera Atenea Gómez, de verdad, hemos aprendido mucho
de ti, quiero que sepas que tienes todo mi respaldo, todo mi
apoyo, que sé que va a estar Isla Mujeres, bien representado por
una mujer integra, una mujer que trabaja siempre en beneficio de
los quintanarroenses.
Gracias por haber compartido este tiempo, estoy segura que, Isla
Mujeres tendrá una próxima Presidenta Municipal contigo,
felicidades amiga.
También quiero reiterar y también desearle a una gran amiga,
Cristina Torres, en esta nueva encomienda que tienes, creo que
de ustedes dos he aprendido muchas cosas, y sé que lo que
viene para ustedes, va a ser algo bueno para todos los
quintanarroenses, más mujeres como ustedes, es lo que
necesita nuestro Quintana Roo.
Felicidades a las dos y éxito en sus nuevas encomiendas.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
Adelante Diputada Atenea.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la voz)
Gracias.
Nada más de manera muy breve, sumarme también, a la
propuesta del diputado Gasca, me parece que es lo que tenemos
que hacer todas y cada una de nosotras, y por supuesto todos
los compañeros Diputados, generar estas políticas que van
encaminadas también a generar esa paridad real, porque para
que las mujeres puedan trabajar en el pleno ejercicio de sus
derechos, necesitamos también trabajar en políticas de bienestar
que les garantice que también siguen cumpliendo con sus
funciones naturales cuando así lo decidan.
Te felicito Diputado por esta iniciativa y estoy segura de que con
el apoyo de la Junta de Gobierno, del Presidente del Congreso,
y de cada uno de los compañeros, se va a llevar a cabo.
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Enhorabuena.
De igual desearle el mayor de los éxitos a mi amiga y compañera
Cristina Torres, en su decisión, creo que en este momento en
Quintana Roo, quién habla es el trabajo, la capacidad y el talento,
y tu lo tienes, lo tendrás donde quiera que te encuentres.
Te quiero mucho, y te deseo siempre el mejor de los éxitos,
cuentas con una amiga.
A mis compañeras y compañeros, Gracias por esta oportunidad.
Agradezco mucho me hayan otorgado esta licencia temporal, y
esperemos que vuelva, pero como invitada, ese es el mayor de
los deseos, les agradezco mucho la confianza, el tiempo, a todos
y a cada uno a quienes tuve la oportunidad de conocer en este
recinto, muchísimas gracias, aprendí de todos y cada uno. Al
Distrito I, muchísimas gracias, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez,
Puerto Morelos, y por supuesto Isla Mujeres, quien ocupará este
espacio, es una mujer lázarocárdense, una mujer de raíces
quintanarroenses, que segura estoy va a servir con el corazón y
que, además me da mucho gusto que vaya a tener esta
oportunidad, Aurora Pool, es una mujer que ha dedicado su vida
a servir en su comunidad, ella es propia de Kantunilkin, y que, en
esta fórmula, porque además votaron por una fórmula tenga la
oportunidad de tener un espacio para servir a su pueblo como
representante el Distrito I, pues también es un motivo de honor
para mí, porque estamos impulsando el empoderamiento de más
mujeres en el Estado de Quintana Roo y se que ella es un buen
cuadro político en su comunidad, y que es una gran gestora, así
que segura estoy de que será una gran compañera todas y todos
ustedes.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la voz)
Gracias Presidente.
Creo que los reflectores, miran hacia mi persona al tener frente a
nosotros, la licencia de mi compañera Atenea Gómez Ricalde, de
verdad Ate, lo digo como isleño, lo digo como compañero, lo digo
como quintanarroense, te deseo el mayor de los éxitos ha sido
estupendo compartir contigo este viaje de año y medio, esta gran
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oportunidad en el que Isla Mujeres tuvo a dos representantes al
mismo tiempo en esta XVI Legislatura.
Reconozco en ti una mujer de palabra, una mujer de mucho
trabajo, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos,
independientemente al tema de los colores partidistas, creo que
entre isleños nos debemos desear mucha suerte y que a Isla
Mujeres le vaya mucho mejor.
Muchas felicidades y mucho éxito.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Diputada Tepi, adelante.
Posteriormente la Diputada Cristina Torres.
Diputada Tepi.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la voz).
Muchas gracias, Diputado Presidente.
Quiero dirigirme, primeramente, a mi compañera y amiga
Diputada Cristina Torres, decirles que, como lo manifestamos en
esta mañana, hoy el grupo Legislativo de MORENA en el
Congreso del Estado de Quintana Roo, está de plácemes.
Me complace ser la coordinadora de esta bancada que, sin duda
alguna, con mis compañeros y compañeras ha dado la lucha,
está comprometida esta bancada, con los quintanarroenses, y
que hoy, le damos la bienvenida a nuestra Diputada.
Esta definición tomamos en virtud, en que, creemos que aquellas
mujeres y hombres que coinciden con el proyecto de
transformación del país y de Quintana Roo, que estamos
llevando a cabo, esas mujeres que están comprometidas, que
quieren y aman a este Estado, son bienvenidas a esta bancada.
Todos conocemos la trayectoria de la Diputada Cristina, una
mujer de lucha, comprometida, inteligente y con el gran carisma
que tiene hacia su pueblo, sabemos Cristina de tu experiencia y
compromiso, serán ahora estas dos, las causas por las que
MORENA ha luchado y sabemos que las vas a compartir, y por
las que hoy estamos coincidiendo para ser un mejor Quintana
Roo.
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Por eso, darte la bienvenida es la mejor manera de expresar a ti,
que creemos y esperamos también mucho de ti en este proyecto.
Bienvenida seas a la bancada de MORENA, y decirle a mi
compañera que fue también, que estuvo en la Junta de Gobierno,
a la Diputada Atenea Gómez, que mucho éxito en esta nueva
encomienda, en este nuevo proyecto que tienes, y yo sé que,
bueno será, reconocido seguramente tu trabajo, tu cariño por la
isla que hoy representas.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ:
(Hace uso de la voz).
Gracias.
Quiero en primer lugar, agradecer a mis compañeros y
compañeras Diputadas de MORENA, por el recibimiento tan
inmerecido para una servidora. Estoy convencida que ahí donde
te abren las puertas, donde te ofrecen trabajar con lo que tú
puedes aportar, es donde debes estar, por eso, me siento de
verdad congratulada por las palabras de la Diputada Tepi, el
cariño de mis compañeras y compañeros Diputados de la
coalición, y tengan por seguro mi compromiso, mi trabajo, mi
lealtad y mi entrega estarán con este proyecto de nación, que
busca ser de Quintana Roo un mejor Estado, donde la distinción
de clases no sea una causa que perjudique a los más
necesitados, donde de verdad, todos con un solo fin común,
logremos hacer de Quintana Roo, ese Estado del que todos
debemos y tenemos que sentirnos orgullosos.
Estoy convencida que esa es la misión que debemos hacer, y es
correcto, dependientemente de estas decisiones, que como lo
dije esta mañana se pueden tornar inclusive para algunos como
inteligibles, hay que decirlo, y hacerlas con la frente en alto, y con
la satisfacción, de que tus principios van a seguir siempre siendo
el eje rector de tu actuar.
Por lo mismo, agradezco esta oportunidad de seguir trabajando
para y por los quintanarroenses.
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Agradezco las Palabras de la Diputada Iris y de los compañeros
y compañeras diputadas que han tenido bien expresarse con
relación a mi persona.
De manera muy especial, agradezco el cariño y las palabras de
la Diputada Atenea Gómez, muchas gracias, pocas personas
creo que tenemos el privilegio de que, durante el trabajo,
conozcas a seres humanos con una enorme y gran calidad
humana, y pocos también, tenemos la oportunidad y el privilegio
de llamarles amigos, amiga Atenea estoy convencida que, tú
serás una persona que hará historia en Quintana Roo.
Como nativa quintanarroense sé, que tu llevaras muy en alto el
nombre de Isla Mujeres, y lograras trabajar con ideales, con
principios, y con determinación, por esa Isla que tanto amas y
que, a partir de un sinfín de conversaciones, he aprendido amar
a través de tus ojos y tus palabras. Estoy segura que, hoy
Quintana Roo, y no es casualidad que seamos una Legislatura,
la primera Legislatura de la Paridad, está llamado para que las
mujeres escribamos la historia.
Agradezco a los compañeros que nos acompañan, pero es
momento y tiempo de que las mujeres sigamos empoderadas,
pero con hechos y responsabilidades y estoy convencida que, en
cualquier encomienda, que cualquier mujer de esta legislatura
del público y allá afuera, tome hoy, lo hará con cariño y lo hará
con plena conciencia de que nos toca incidir hoy, porque la
historia no se escribe en el pasado, se escribe hacia el futuro y
desde el presente.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado o Diputada?
Adelante Diputado Batun.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la voz).
Buenas tardes.
Diputada Cristina, bienvenida, ya estás en nuestra bancada.
Comentarte, de que MORENA, es una herramienta que es la
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esperanza de México, realmente estoy convencido de que es la
esperanza de México y de Quintana Roo.
Hoy estas aquí, yo te pido que seas firme, te conozco y admiro
tu trabajo, y lo puedo decir como amigo, como persona que te
conoce del tiempo que hemos estado aquí, y hagamos equipo
por Quintana Roo.
Estoy convencido que juntos haremos historia.
Y pues también despedirme. Compañera Atenea, que no es fácil,
porque fue una amiga que estuvo acá con nosotros,
apoyándonos en varios temas, en cuanto al tema de la mujer,
una mujer que tiene mucho compromiso con la sociedad, mujer
que aprecio mucho por su lucha, y también a todos mis
compañeros que los he conocido y todos son admirables,
personas ejemplares y estoy convencido que en esta legislatura
todos buscamos el bienestar en Quintana Roo.
Me siento halagado de ser su compañero.
Atenea, aquí tienes un amigo.
Cristina, bienvenida.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias.
¿Algún otro Diputado o Diputada?
Con su permiso haré uso de la voz.
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la
Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva).

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA:
(Hace uso de la voz)
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.
Acaba de decir el Diputado, y entiendo que el lema de la 4T la
esperanza de México, ojalá y dejen de ser esperanza, y se
conviertan en presente, y empiecen a solucionar los problemas
que no han podido.
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Pero hoy me quiero dedicar a dos amigas, con quién iniciamos
esta Legislatura, y desde luego que no es fácil porque, ninguna
decisión en política son fáciles, pero por contrario que parezca,
en decisiones como las que se han dado el día de hoy, reafirmo
mi convicción de ser panista, y me siento profundamente
orgulloso de ser panista, porque Acción Nacional, siempre se ha
concebido como un instrumento de las ciudadanas y los
ciudadanos libres, que comulgan con el bien común, qué
aprecian y defienden la dignidad del ser humano, que son
solidarios y son subsidiarios, y que ven en el ejercicio del
Gobierno la enorme posibilidad de evitar el dolor, evitarlo.
Y me parece qué hasta el día de hoy, la compañera Cristina
Torres, que hoy ha dejado la fracción de Acción Nacional, así se
ha conducido, y es de caballeros y damas reconocerlo.
Desde luego que no compartimos su decisión, desde luego que
no sería impropio para los miles y miles de panistas que
apoyaron y la han apoyado en su carrera política, compartir esta
decisión, pero la respetamos. Te deseamos suerte, Cristina, en
tu desarrollo, en tu vida, pero en el tema electoral, me queda
claro que el PAN va a recuperar Playa del Carmen.
Y para mi amiga Atenea, pues no es común decir o desear un
buen augurio, si te digo que no te queremos volver a ver aquí
sentada en la curul, pero eso es lo que queremos precisamente,
que empieces a despachar en el momento que así la ley lo
permita en el Palacio Municipal de Isla Mujeres, he aprendido
mucho de ti, sabes que tienes total respaldo de la familia panista
y de un servidor.
Por lo demás, es una legislatura sin lugar a duda ya histórica, los
cambios, los cambios de visión, los cambios de bancada han sido
una tónica en esta legislatura, y eso no dice nada más que hoy
en términos generales del sistema de partidos, está pasando y
atravesando un momento de poca credibilidad.
Hoy, las figuras están anteponiendo a las instituciones que, si es
bueno o es malo, pues eso no lo sabremos, eso al final del día y
con el tiempo lo veremos si ese es el mejor camino, hoy en día
en el sistema político del país.
Por eso me despido, en esta intervención, repitiendo lo que dije
al principio, me siento enormemente orgulloso de pertenecer a
un partido, que les abre las puertas a todos con singular
generosidad, pero que las mismas puertas la tiene abierta para
cuando decidan emprender otra ruta, y otros proyectos.
Que viva Acción Nacional, orgulloso de ser de Acción Nacional.
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Muchas gracias por su atención.
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTE:

¿Alguna otra intervención?
Diputado Gasca, adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la voz).
Si compañero, presidente de la Mesa.
Con todo respeto, te pido que no te preocupes porque si
MORENA es cuestión del presente o es la esperanza. Mejor
preocúpate por Quintana Roo y lo que está sucediendo aquí,
porque el gobierno del cambio al que pertenece a Acción
Nacional no ha dado resultados en 4 años.
No te preocupes por MORENA, mejor preocúpate por Acción
Nacional, que hoy, es aliado de lo que tanto criticaba.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Secretaria, una vez que se ha dado cumplimiento al
punto de las intervenciones de las ciudadanos y ciudadanas,
Diputadas y Diputados, le ruego que continúe con el siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se convoca a la sesión número 3, el próximo martes 23 de
febrero a las 17:00 horas.
Se clausura la presente sesión, siendo las 15:35 horas de este
día 16 de febrero de 2021.
Por su asistencia, muchas gracias.

