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SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, Compañeras Diputadas y Diputados, al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto 
legislativo. 

 
 Vamos a dar inicio a esta sesión numero 3 del segundo periodo 

ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

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

su caso. 
  
4. Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XVI 

Legislatura del Estado de la Ciudadana Aurora Concepción 
Pool Cauich. 

 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
7. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 9 y se adiciona el artículo 10 del decreto número 385 
expedido por la XIV Legislatura y publicado el 8 de febrero 
de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
reformado mediante decreto 094 expedido por la XV 
Legislatura y publicado el 28 de septiembre de 2017 en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por el que se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un día; presentado 
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de 
su Dirección General de Marina Mercante, a fin de que lleven 
a cabo todas las acciones necesarias para que establezcan 
las bases de regulación de tarifas en la prestación del 
transporte marítimo de pasajeros en el territorio Quintana 
Roo, con especial atención a los traslados entre la Isla de 
Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen, lo anterior en 
virtud del dictamen preliminar que ha emitido la Comisión 
Federal de Competencia Económica dentro del expediente 
DC-001-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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el día 11 de febrero del año 2021; además, del mismo modo 
se exhorta respetuosamente al pleno de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, a fin de que en ejercicio de sus 
facultades, continúe con su procedimiento dentro del 
expediente DC-001-2020 y, pensando que el bienestar y la 
economía de los quintanarroenses, así como tomando en 
consideración la investigación realizada en el expediente 
DC-001-2020, emitida la resolución correspondiente, 
ratificando el dictamen preliminar emitido, a fin de que la 
autoridad coordinadora de sector, proceda a establecer 
definitivamente la regulación de las tarifas y con ello se 
detenga el abuso de las navieras que operan el transporte 
marítimo de pasajeros en Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Coordinador de 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso. 

 
9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo emitido 
por el H Congreso del Estado de Guerrero por el que 
exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
emita un decreto de creación del Centro “Ciudad Mujer” o 
“Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
donde se establezca que Secretaría será la responsable de 
su administración, coordinación y vigilancia, así como la 
partida presupuestal para su operatividad, con el objetivo de 
otorgar certeza jurídica al centro, así como al personal 
operativo que en el labora; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión las acciones llevadas a cabo en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo; 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. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, le ruego por favor que con 

la facultad que me da el artículo 66 fracción V, ingrese en el orden 
del día al que le ha dado lectura, en el punto número cuatro, cinco 
perdón, punto número cinco, la solicitud de licencia temporal 
remitido a esta Mesa Directiva por la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, una vez hecha esta adecuación.  
 
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. 
 

(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM PRESENTE 
3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO 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.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
11.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
14.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
15.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
16.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
17.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
18.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
19.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 3, del Segundo 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 12:57 horas del día 23 de febrero de 2021. 
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PRESIDENTE:  Vamos a dar unos minutos para que se haga el ajuste 

correspondiente en el orden del día por el punto que sea 
anexado. 
 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 16 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 se someta a votación la propuesta de 
dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por hasta por 2 minutos. 
 
Ruego a los Diputados y Diputadas poder emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Tome por favor, Diputada Secretaria la asistencia de las 
Diputadas y Diputados que sean integrado a la Sesión y que ya 
están emitiendo su voto. 

 
(Se prosigue con la votación).  

 
PRESIDENTE:  ¿Si algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del 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 presentada 
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PRESIDENTE:  (Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno Legislativo, el contenido del 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Si hubiese alguna observación por parte de las y los Diputados? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 

por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación el acta). 
 

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 del resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que 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 16 de febrero de 2021. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputada de la XVI Legislatura del Estado de la 
Ciudadana Aurora Concepción Pool Cauich. 

 
 
PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie y se invita a la 

Ciudadana Aurora Concepción Pool Cauich, pasar a este 
presidium. 

 
CIUDADANA AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH: 
 
“¿PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 

CIUDADANA AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH: 
 
“SI, PROTESTO”. 
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PRESIDENTE:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE...”. 
 

Muchas felicidades Diputada. 
 

 
PRESIDENTE:  Se invita a la Diputada Aurora Concepción Pool Cauich pasar a 

ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo, por lo cual le solicito registrar su asistencia en el 
sistema electrónico. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Aurora Concepción Pool Cauich. 
 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia de la Diputada por lo que se 
informa la asistencia de 23 Diputados en la sesión. 

 
 
PRESIDENTE: Agradezco la presencia y  esta Mesa Directiva saluda al 

Presidente Estatal del Partido Acción Nacional, Faustino Uicab 
Alcocer, que nos acompaña esta mañana en la rendición de 
protesta de las nuevas Diputadas de Acción Nacional. 

 
 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 Roxana Lilí Campos Miranda, 
para separarse del cargo como Diputada de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lectura de la solicitud de licencia). 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, está a consideración de esta 

Legislatura, la solicitud presentada. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
 



Sesión 3  del 23  de febrero  de 2021                        Diario de los Debates 22 
 

 

 
PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 

2 minutos, para la aprobación de la solicitud de licencia 
presentada. 
 
(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 y resultado 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. 
 
Muchas gracias Diputada Lili Campos y mucha suerte.  
 
Adelante puede hacer el uso de la voz para despedirse.  
 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
¡Hola! buenas tardes, compañeros Diputados y Diputadas con el 
permiso de la Mesa Directiva y el  público que aquí nos 
acompaña, a quienes nos ven en redes, me dirijo  en este 
Honorable Pleno a todos los solidarenses quienes hace un año y 
medio me dieron su confianza para que los representara en este 
Poder Legislativo, lugar donde hemos podido trabajar juntos para 
combatir diversas problemáticas que nuestro querido municipio 
ha experimentado en estos casi tres años, hoy solidaridad 
presenta momentos difíciles propiciados por sus actuales 
autoridades municipales que han hecho de su poder el 
monumento a la corrupción y la impunidad, desde el primer día 
de mi mandato como legisladora, fui denunciando 
permanentemente los actos viciosos de corrupción que se iban 
encadenando con toda la impunidad que la familia Beristain fue 
construyendo, tenemos la remodelación de la Quinta Avenida, la 
inseguridad, el desempleo, los servicios públicos deficientes, 
todo lo que ustedes ya saben.  
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Por tal motivo he tomado la decisión de pedir licencia en este 
Honorable Congreso para buscar competir por la Presidencia 
Municipal de Solidaridad y poner fin a esta lamentable situación 
que vive nuestro Municipio. Hoy Solidaridad necesita el trabajo 
de una comunidad participativa y unida para enfrentar los 
desafíos que vienen, comunidad, mi comunidad Solidaridad de la 
que me siento orgullosa por tratarse de personas de trabajo y 
esfuerzo y quienes se merecen una verdadera calidad de vida, 
este sentimiento lo hago con la decisión de que también juntos 
como hace un año y medio vamos a salir triunfantes. 
 
Agradezco a todo mi equipo de colaboradores, al personal del 
Congreso y sobre todo a mis compañeros Diputados y Diputadas 
por todo su apoyo, por todos los días de trabajo y aprendizaje 
que hemos transitado juntos, la democracia se fortalece 
debatiendo, poniéndonos de acuerdo en los propios descensos 
y así lo he sentido en todo este tiempo, hay mucho por hacer para 
reencausar a solidaridad por el camino que lo distinguió como el 
Municipio más próspero, ordenado y sobre todo un  municipio 
que siempre se destacó por su crecimiento en toda América 
Latina, no podemos regalar más su futuro en manos de quienes 
solamente ven por su propio beneficio. 
 
Muchas gracias a todos ustedes, por todo su apoyo, por todo su 
respaldo, les deseo lo mejor y estaré muy pendiente de los 
trabajos legislativos que ustedes hacen porque a todos como 
ciudadanos nos compete saber todas las reformas que se 
puedan dar siempre en beneficio de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 

En virtud de haberse aprobado la licencia temporal de la 
Diputada Propietaria y de encontrarse presente en esta sesión la 
Diputada Suplente Kira Iris San, en cumplimiento a los Artículos 
y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, téngase por notificada 
en este acto, por lo que se le informa que deberá rendir Protesta 
de Ley en la presente sesión ordinaria 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 Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputada de la XVI Legislatura del Estado de la 
Ciudadana Kira Iris San. 
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PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie y a la Ciudadana 

Kira Iris San, pasar a este presidium. 
 
CIUDADANA KIRA IRIS SAN: 
 
“¿PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
 

CIUDADANA KIRA IRIS SAN: 
                                                             
“SI, PROTESTO”. 

 
 
PRESIDENTE:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE...”. 
 
 
PRESIDENTE:  Se invita a la Diputada Kira Iris San; pasar a ocupar su curul 

correspondiente y entrar al desempeño de su encargo, por lo cual 
le solicito registrar su asistencia en el sistema electrónico. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Kira Iris San. 
 
Aprovechamos dar la bienvenida, en este día 23 de febrero que 
se festeja como el día del movimiento rotario en Quintana Roo, a 
los representantes de este Honorable club en Quintana Roo y 
que se encuentran hoy presentes, encabezados por su 
Gobernadora King Big Won, así como por don Edgar Corona 
Arellano y de los demás representantes de los diferentes clubes 
rotarios en Quintana Roo, muy bienvenidos sean todos ustedes 
y muchas felicidades por este día. 
 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
Oficio No. ASEQROO/ASE/ST/ 0179/02/2021. De fecha 16 de 
febrero de 2021. Del L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor 
Superior del Estado. Oficio mediante el cual remite Informe 
General Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, de la 
Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1uYthk8WvzzGBmB6YMnpA
uE9npMJR8f2d/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los y las Diputadas integrantes de la H. XVI 
Legislatura.  

 
Remítase copia del Informe General al Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación 
Ciudadana. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DAJLJA/XVI/046/2021. De fecha 17 de febrero de 

2021. Del M.D. Jorge Herrera Aguilar, Director de Análisis 
Jurídico Legislativo del Poder Legislativo del estado de Quintana 
Roo. Oficio mediante el cual informa   que en fecha 16 de febrero 
de 2021, se notificó vía telegráfica ante la Oficialía de Partes de 
este Poder Legislativo, la respectiva ejecutoria derivada en el 
juicio de amparo 214/2020-V, promovida por el C. Santiago 
Felipe Martínez Tenorio, reiterando que se establece el término 
de tres días para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Juez Séptimo de Distrito Empero; derivado de los efectos de la 
sentencia e inmediatez que refiere la autoridad judicial, se señala 
que la Mesa Directiva en funciones, realice el cabal cumplimiento 
a lo ordenado, derivado de los efectos de la sentencia que nos 
ocupa.   
 
https://drive.google.com/file/d/1i4jQlqpCCJ_SPVinGAMZUo-
Jj5D1cUUA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y remítase a los correos electrónicos de los 
Diputados y Diputadas integrantes de esta H. XVI Legislatura.  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1uYthk8WvzzGBmB6YMnpAuE9npMJR8f2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYthk8WvzzGBmB6YMnpAuE9npMJR8f2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4jQlqpCCJ_SPVinGAMZUo-Jj5D1cUUA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4jQlqpCCJ_SPVinGAMZUo-Jj5D1cUUA/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito s/n. de fecha 16 de febrero de 2021. De la C. Gabriela 

del Rosario Santana Duarte. Escrito mediante el cual la sociedad 
civil organizada en el Estado de Quintana Roo, a través de 
diversas Asociaciones Civiles, Agrupaciones, Colectivas e 
Instituciones hacen uso de su derecho constitucional para 
presentar su inconformidad por el acuerdo suscrito con el grupo 
feminista que tiene secuestrada la sede del Congreso y que 
condiciona el ejercicio de la democracia y los derechos civiles.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/10Su3-
oRgBbpLcy38hRSNDOcsz7B_IUBl/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales; Justicia; Para la Igualdad de Género; Derechos 
Humanos; y Salud y Asistencia Social. 

 
 
 
SECRETARIA:  Escrito s/n. De fecha 16 de febrero de 2021. Del Lic. Adrián 

Francisco García Rejón. Escrito mediante el cual presenta su 
inconformidad y solicita sea desechada y no aprobada, la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano  de Quintana Roo; el 
Código Civil para el Estado de Quintana Roo; y la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de 
Cultura de la XVI Legislatura del Estado.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1m0bSEogOwN-
PjzVeWN0RAiaJVRtIwfpn/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Comisiones de Justicia; Puntos 
Constitucionales; Para la Igualdad de Género; Derechos 
Humanos; y Salud y Asistencia Social. 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/10Su3-oRgBbpLcy38hRSNDOcsz7B_IUBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Su3-oRgBbpLcy38hRSNDOcsz7B_IUBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0bSEogOwN-PjzVeWN0RAiaJVRtIwfpn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0bSEogOwN-PjzVeWN0RAiaJVRtIwfpn/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L.64-II-1-4843. De fecha 20 de enero de 2021. 

De la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente al H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, para que, con pleno 
respeto a su Soberanía y con  base en sus facultades, considere 
armonizar su legislación local y atender, en su caso, las 
iniciativas presentadas en materia de derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género, derechos sexuales y 
reproductivos, y de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres y niñas, con los más altos 
estándares internacionales en la materia y tomando en 
consideración las recomendaciones emitidas por la Red 
Feminista de Quintana Roo.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1ejUM9AleDp8ZbanXZzI8EK2
FkzxtvuJ7/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales; 
Justicia; Para la Igualdad de Género; Derechos Humanos; y 
Salud y Asistencia Social. 

 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL 64-II-8-4926. De fecha 27 de enero de 2021. 

De la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los 
congresos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a efecto 
de que realicen y, en su caso, concluyan la armonización de su 
legislación con lo dispuesto en la Ley General de Archivos; así 
como a realizar las gestiones necesarias para la instalación de 
los Consejos Locales de Archivos.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/195hM7WlMkh4pBCPNQ8U8
6AqOrIQI0ltx/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Puntos Legislativos. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ejUM9AleDp8ZbanXZzI8EK2FkzxtvuJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejUM9AleDp8ZbanXZzI8EK2FkzxtvuJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195hM7WlMkh4pBCPNQ8U86AqOrIQI0ltx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195hM7WlMkh4pBCPNQ8U86AqOrIQI0ltx/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito S/No. De 18 de febrero de 2020. Del Lic. Pablo Guzmán 
Escandón. Escrito mediante el cual solicita que no se apruebe la 
Ley de Aborto, en razón de que le causa agravio y viola en su 
perjuicio el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, dañando su dignidad 
humana.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ed1yrAHwy4dYEOKA9rg8vz
Q_SBsYLL-z/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales; Justicia; Para la Igualdad de Género; Derechos 
Humanos; Salud y Asistencia Social. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. 006/SSLyP/DPLyP/ AÑO3/20. De fecha 15 de 

diciembre de 2021. Del H. Congreso del Estado de Morelos. 
Oficio mediante el cual comunican la conclusión del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Asimismo, comunican la instalación de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OGbGhrSXuyy7Pg64WF5SuXF
GF7FjLwka/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente  
 
SECRETARIA:  Circular S/N. De fecha 29 de diciembre de 2021. Del H. 

Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante el cual 
comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
así como la instalación de la Diputación Permanente 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1CNPIizpy76D0jkKkBVHh7HOZ8
znL0HoS/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente  
 
SECRETARIA:  Oficio No. 420/2021 I D.P. De fecha 15 de enero de 2021. Del 

H. Congreso del Estado de Chihuahua. Oficio mediante el cual 
acusan de recibo el similar No. 304/2020, remitido por esta 
Legislatura, mismo que se remitió copia a la Comisión de 
Desarrollo Rural, para su conocimiento y efectos 
conducentes.      
 
https://drive.google.com/file/d/17-
4u4auTNGwYmrim8qUXrd2yk69ePdSn/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 

https://drive.google.com/file/d/1ed1yrAHwy4dYEOKA9rg8vzQ_SBsYLL-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ed1yrAHwy4dYEOKA9rg8vzQ_SBsYLL-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGbGhrSXuyy7Pg64WF5SuXFGF7FjLwka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGbGhrSXuyy7Pg64WF5SuXFGF7FjLwka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNPIizpy76D0jkKkBVHh7HOZ8znL0HoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNPIizpy76D0jkKkBVHh7HOZ8znL0HoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-4u4auTNGwYmrim8qUXrd2yk69ePdSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-4u4auTNGwYmrim8qUXrd2yk69ePdSn/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar trámite a la correspondencia 
recibida continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis.
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente, compañeros, compañeras 
Diputados, Diputadas, una de las mayores demandas sociales 
en los últimos años en México y en Quintana Roo ha sido 
combatir y eliminar la corrupción y la impunidad, en tal sentido 
quienes estamos llevando a cabo esta lucha para transformar la 
vida nacional, tenemos como prioridad de nuestra agenda 
impulsar reformas a las leyes y promover políticas públicas que 
inhiban y excluyan estas prácticas negativas en nuestras 
instituciones.   
  
Una de las principales acciones en esta agenda a nivel nacional 
fue la reforma que se hizo al artículo 19 de la Constitución 
Federal en abril del 2019, por la cual se aumentó el catálogo de 
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los delitos 
que se consideraron en esta reforma encontramos el uso de 
programas sociales con fines electorales y de corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones; entre las razones que 
argumentaron legisladores del Congreso del a Unión para incluir 
estos delitos, es que su peligrosidad radica en que al no ser 
considerados de gravedad quedan impunes o son castigados 
con penas que no logran resarcir a la sociedad por el daño que 
han causado; asimismo, se consideró que la corrupción impacta 
en diversos bienes jurídicos tutelados por el Estado, más allá de 
los bienes materiales, pues de estos actos derivan problemas 
más graves como la inseguridad y la falta de recursos para 
proporcionar servicios de salud, educación, transporte, entre 
otros. Con esta reforma se privilegió que desde el inicio del 
proceso se limite la libertad del imputado a fin de garantizar su 
comparecencia durante toda la causa y no se ponga en riesgo la 
investigación ya que, las medidas que ahora se han tomado han 
sido insuficientes.  
  
Es importante señalar que el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio del derecho que reformó al artículo 
19 de la Constitución Federal, después de un largo proceso 
legislativo el pasado 18 de febrero, es decir, apenas la semana 
pasada, el Senado de la República aprobó la Minuta que reforma 
el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
otras leyes secundarias; así en el artículo primero de este decreto 
de reforma al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se adicionaron diversas fracciones al 
párrafo sexto que pasa a ser el quinto, entre ellas las fracciones 
décimo quinta que se refiere al ejercicio abusivo de funciones y 
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la décimo sexta relativa al enriquecimiento ilícito; por otra parte, 
en el artículo segundo del decreto se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 6, así como los artículos 7 bis, 11 bis 
de la Ley General de materia de delitos electorales, 
específicamente para el uso de programas sociales con fines 
electorales.  
  
Con esta reforma, además de la prisión preventiva oficiosa, 
quienes incurran en los delitos electorales podrán tener una 
sentencia de entre 4 a 9 años de prisión y de hasta 1000 
días multa, especialmente para la o el servidor público que 
durante el proceso electoral use o permita el uso de recursos 
públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con 
programas sociales con la finalidad de incidir en el 
electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a un 
servidor público, precandidato, aspirante, candidato, partido 
político o coalición; es preciso señalar que esta reforma que la 
pasada semana se ha materializado a nivel federal, también ha 
sido planteada como una demanda por diversas organizaciones 
de la sociedad civil y sectores aquí en nuestro Estado en 
Quintana Roo, para que se lleve a cabo la armonización de 
nuestras leyes locales, es decir, que hay una exigencia social 
para que nuestro marco jurídico local también se establezca la 
prisión preventiva oficiosa para delitos derivados por actos de 
corrupción.  
  
En atención a esta demanda y con el fin de fortalecer el combate 
a la corrupción y la impunidad en el Estado, es que hoy propongo 
ante este Pleno reformar el párrafo segundo del artículo 27 para 
nuestra Constitución local, a fin de armonizar esta reforma con la 
ya realizada en la Constitución Federal.  
  
Con estas acciones legislativas en MORENA refrendamos hoy 
nuestra firme convicción de continuar luchando en contra de la 
corrupción y la impunidad, así como nuestro compromiso de dar 
respuesta puntual a las demandas sociales y de justicia de la 
ciudadanía quintanarroense.  
  
Es cuanto, muchas gracias.  
  
(Al término de su intervención) 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva) 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto por el que se reforma el artículo 9 y se adiciona el 
artículo 10 del decreto número 385 expedido por la XIV 
Legislatura y publicado el 8 de febrero de 2016 en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, reformado mediante decreto 
094 expedido por la XV Legislatura y publicado el 28 de 
septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, por el que se instituye la figura de Diputado Infantil 
por un día. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continué con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y al Titular de su Dirección General de Marina 
Mercante, a fin de que lleven a cabo todas las acciones 
necesarias para que establezcan las bases de regulación de 
tarifas en la prestación del transporte marítimo de pasajeros en 
el territorio Quintana Roo, con especial atención a los traslados 
entre la Isla de Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen, lo 
anterior en virtud del dictamen preliminar que ha emitido la 
Comisión Federal de Competencia Económica dentro del 
expediente DC-001-2020, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 11 de febrero del año 2021; además, del mismo 
modo se exhorta respetuosamente al pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, a fin de que en ejercicio de 
sus facultades, continúe con su procedimiento dentro del 
expediente DC-001-2020 y, pensando que el bienestar y la 
economía de los quintanarroenses, así como tomando en 
consideración la investigación realizada en el expediente DC-
001-2020, emitida la resolución correspondiente, ratificando el 
dictamen preliminar emitido, a fin de que la autoridad 
coordinadora de sector, proceda a establecer definitivamente la 
regulación de las tarifas y con ello se detenga el abuso de las 
navieras que operan el transporte marítimo de pasajeros en 
Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA:  Diputado Carlos Hernández,  
 
 

¿Le va a dar lectura al contenido del punto de acuerdo o hasta la 
justificación? 

 
  



Sesión 3  del 23  de febrero  de 2021                        Diario de los Debates 47 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee la Proposición). 
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PRESIDENTA:  Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado 

de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, quien es el promovente de la misma, 
para exponer las razones por las que dicha proposición debe 
considerarse con tal carácter. 
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:  
  

(Hace el uso de la palabra). 
 
Honorable Pleno Legislativo de la XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados, el día de hoy me permito 
exponer las razones y justificaciones por las cuales se propone 
el tratamiento con carácter de urgente y obvia resolución la 
proposición del punto de acuerdo que he presentado, como ya 
he señalado desde esta tribuna en varias ocasiones la Naviera 
Magna S.A de C.V, Ultramar, y Golfo Transportación S.A de 
C.V, Windjet, subieron sus costos en tres ocasiones en menos 
de un año respecto de las tarifas para el transporte marítimo de 
pasajeros a la Isla de Cozumel e Isla Mujeres, del mismo modo 
he señalado que los abusos e incrementos a las tarifas y al 
manejo de empresas antes señaladas que claramente violentan 
derechos y que en este caso los cozumeleños e isleños al 
resultar los incrementos en un 110 por ciento más del costo de 
las tarifas que deben pagar para poder entrar y salir de las islas 
en donde viven. 
  
Las condiciones de abuso en el mercado de transporte marítimo 
en Quintana Roo prevalecen, continúan en perjuicio de ciudades 
que ante esta situación todos los días ven afectada su economía 
y se pone en peligro el pleno disfrute de sus derechos humanos 
al resultar insuficientes sus recursos para lograr su movilidad a 
tierra firme, seguimos hasta hoy luchando en dos frentes, 
el Covid 19 y los abusos de las navieras, hemos insistido en 
buscar una solución a este tema, así los quintanarroenses que 
viven en nuestras islas han recibido el apoyo de esta Legislatura 
cuando en dos ocasiones hemos aprobado puntos de acuerdo 
para exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica, 
así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su 
Dirección General de Marina Mercante, solicitando que realice un 
estudio de evaluación del desempeño de la política de 
competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo 
del Estado, dichos acuerdos fueron aprobados por este poder 
legislativos el 27 de noviembre del 2019 y el 6 de julio del 2020, 
estos exhortos nos han puesto en un buen camino para lograr 
que se establezca la debida regulación de las tarifas, por lo que 
reconozco al gobierno federal y el apoyo y el interés demostrado 
ya que se inició una investigación cuyos resultados podemos ver 
en el dictamen preliminar emitido el 11 de febrero de este año 
por la autoridad investigadora de la COFECE donde se determina 
que es necesaria la regulación de las tarifas en la isla de Cozumel 
e Isla Mujeres.  
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Pero ello no es suficiente, aún necesitamos que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes regule las tarifas del servicio con 
base a la resolución preliminar de la COFECE y que esta última 
ratifique este dictamen preliminar, para que de manera definitiva 
tengamos precios justos en las tarifas de las navieras, esto es 
vital para detener los abusos y cuanto antes se logre sea mejor 
para los ciudadanos que habitan en Cozumel e Isla Mujeres.  
 
Por esto es que propongo que este Poder Legislativo de nueva 
cuenta se ponga de lado de los miles de quintanarroenses que 
esperan la pronta reactivación de la economía de sus islas 
recibiendo turistas vía marítima y que vean afectada su economía 
durante esta dura crisis del covid 19 y pido de nueva cuenta el 
apoyo de ustedes compañeros Diputadas y Diputados para que 
exhortemos con el carácter de obvia y urgente resolución al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Titular de Subdirección General de Marina Mercante, esto a fin 
de que lo antes posible lleven a cabo todas las acciones 
necesarias para que establezcan las bases de regulación de 
tarifas en la prestación del transporte marítimo de pasajeros en 
el territorio de Quintana Roo, con especial atención a los 
traslados entre la isla de Cozumel y la ciudad de Playa del 
Carmen, así como a Isla Mujeres en virtud del dictamen 
preliminar que ha emitido la Comisión Federal de Competencia 
Económica, dentro del expediente DC0012020 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 11 de febrero de este año, 
también exhortaremos a la COFECE, para que de la 
manera más pronta posible continúe su procedimiento y su 
determinación final sea a favor de los quintanarroenses 
habitantes de nuestras islas.  
 
¡Basta de abusos de las navieras en Quintana Roo!  
 
Muchas gracias, es cuánto.      

 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia el Diputado Presidente Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Carlos Hernández. 
 

Está a consideración de esta Legislatura si el presente punto de 
acuerdo debe ser atendido de urgente y obvia resolución como 
ya lo ha expuesto su promovente por lo cual, solicito se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos, para que se califique si 
procede de obvia y urgente resolución.   

 
¿Diputadas y Diputados si pueden emitir su voto?  
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PRESIDENTE:  Está transcurriendo el tiempo de votación. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado 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 de acuerdo 

presentado. 
 

   Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
se adhiere al Acuerdo emitido por el H Congreso del Estado de 
Guerrero por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que emita un decreto de creación del Centro 
“Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, donde se establezca que Secretaría será la 
responsable de su administración, coordinación y vigilancia, así 
como la partida presupuestal para su operatividad, con el objetivo 
de otorgar certeza jurídica al centro, así como al personal 
operativo que en el labora; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, está a consideración de 

este Pleno Legislativo, el Acuerdo presentado. 
 
¿Si algún Diputado tuviera alguna observación?  
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PRESIDENTE:  De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por 

lo que instruyo se abra el módulo de votación por hasta por 2 
minutos. 
 
(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: 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 orden del día.  
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión las acciones llevadas 
a cabo en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, está a consideración de esta 

Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
¿Si algún Diputado o Diputada desean hacer el uso de la voz? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, 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 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 desahogo del orden del día. 
   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?  
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PRESIDENTE:  De no ser así se somete a votación en lo general el dictamen 

presentado, por lo cual pido se abra el módulo de votación por 
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 del resultado. 
 
 

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

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer el uso de la voz? 
 
De no ser así, solicito nuevamente se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos para aprobar el dictamen en lo particular. 
 
(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 del resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad. 

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

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMO SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 12; EL 
ARTÍCULO 14; EL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN V Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12; EL 
ARTÍCULO 14 BIS; TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de la Sesión.  
 

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

  
PRESIDENTE:  En este punto se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith 

Rodríguez, quien es la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, adelante Diputada. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras 
Diputados, público en general, buenas tardes a todas y todos, de 
manera especial a los rotarios que nos acompañan el día de hoy. 
 
El 23 de febrero de 1905 en el Estado de Chicago Estados 
Unidos, el Abogado Paul Harris fundo el primer Club Rotario, 
cuya finalidad era el de formar un círculo de profesionistas en 
diversas materias con la intención de intercambiar ideas, lazos 
de amistad y retribuir a sus comunidades con acciones de 
bienestar común. 
 
Mediante decreto número 149, publicado el 23 de marzo de 2018, 
se instituyo el 23 de febrero de cada año, como el día del 
movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo; nuestro 
Estado junto con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Yucatán y parte de Veracruz forman el distrito 4195 de rotary 
internacional, este cuenta con 73 clubes con más de 1200 socios, 
¿en qué puedo ayudar? es la pregunta que más debemos 
hacernos en estos tiempos de dificultad, desde hace tres años 
estrechamos nuestras manos como señal de amistad y 
agradecimiento conmemorando el día del rotario, este día tan 
importante para todas y todos, nos saludamos con la misma 
fraternidad que nos caracteriza, pero hoy de manera diferente 
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con sana distancia, ello no impide sentir gratitud por la gran labor 
que ustedes realizan día a día por nuestros semejantes.  
 
Celebro mucho de verdad que podamos vernos de nuevo y 
reafirmar que en los momentos más complicados seguimos 
unidos y es cuando ustedes refrendan los valores de servir, de 
ayudar y de crear, sin lugar a duda los retrasos en diversos 
aspectos sociales y económicos que teníamos, hoy con la 
pandemia se vendrán a agudizar más, es por ello que hoy más 
que nunca todas las personas en todos los ámbitos estamos 
obligadas a unir esfuerzos para seguir fortaleciendo nuestro 
presente y seguir avanzando hacia un mejor futuro, poniendo 
atención de manera especial a los grupos sociales más 
desprotegidos, por ello saber qua a pesar de las circunstancias 
actuales, sigan activos con sus acciones, es motivo de gratitud. 
 
En nombre de quienes integramos la XVI Legislatura del Estado, 
les reconocemos y agradecemos a la Gobernadora Killing one, 
al Gobernador Edgar Corona Arellano, a Carlos Bazán Castro, 
representante Quintana Roo; Armando Mendoza Rubio, Club 
Cancún; Alejandro Peniche Mendoza, Club Cancún Zona 
Hotelera; Agustín Hernández Noriega, Club Cancún 
Internacional; Rosa Huitrón, Club Cancún Conmemorativo; Seidi 
Trujillo Encalada, Club Puerto Morelos; Nicolas Solís, Club Playa 
del Carmen; Jorge Gutiérrez de la Mora, Club Playa del Carmen 
Empresarial; Víctor Pineda, Club Cozumel; Claudia Muñoz Bono, 
Club Tulum; Nelly Pérez;  Jean Baptiste Manel, Club Chetumal; 
Luz Gil, Club Cancún Internacional.  
 
Hombres y mujeres que dan respuesta a la pregunta que hice al 
principio de mi intervención, ustedes siempre sabrán y tendrán el 
cómo ayudar, felicidades estimadas rotarias y rotarios, sigan 
motivando a muchas generaciones a continuar con la emoción 
de servir para promover la participación social teniendo como 
principio rector el respeto a los derechos humanos. 
 
Muchas gracias y muchas felicidades.  
 
(Al término de su intervención)  

 
PRESIDENTE:  Esta Mesa Directiva se une a la felicitación que ha hecho la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a los rotarios, 
muy bienvenidos esta será siempre su casa.  

 
¿Algún otro Diputado se anotó para intervenciones Diputada?  
 
De no ser así Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del 
orden del día.  
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

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

 
Se cita para la próxima sesión ordinaria el día 24 de febrero del 
año en curso a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 3, siendo las 14:46 horas de este 
día 23 de febrero de 2021. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 




