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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.

Verificación del quórum

2.

Instalación de la sesión.

3.

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

4.

Lectura de la correspondencia recibida.

5.

Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XVI
Legislatura del Estado de la Ciudadana María Yamina
Rosado Ibarra.

6.

Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado
José Luis Guillén López, para separarse del cargo como
Diputado de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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7.

Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman:
el párrafo segundo del artículo 73, y el artículo 151; y se
adicionan: un párrafo tercero al artículo 73 recorriéndose en
su orden el último párrafo; un último párrafo al artículo 109,
y un título décimo cuarto denominado “De la Audiencia
Parlamentaria”, comprendido por el artículo 202; todos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Guillen
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura
del Estado.

8.

Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se deroga el artículo 219 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta
de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del Estado.

9.

Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se derogan la fracción X del articulo 28 y la fracción I del
artículo 154, ambas de la Ley del Notariado para el Estado
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura
de la XVI Legislatura del Estado.

10. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta al Municipio de Lázaro Cárdenas, para que dé
cumplimiento a la obligación de planear y publicar el
Desarrollo Urbano que le mandata la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos
estatales; presentado por los Diputados Integrantes de la
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos
Metropolitanos de la XVI Legislatura de Estado, Diputado
José Luis Guillen López, Diputado Pedro Enrique Pérez
Diaz, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta y Diputado
Luis Fernando Chávez Zepeda; para su aprobación, en su
caso.
11. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia de consolidación del estado
abierto; para su aprobación, en su caso.
12. Intervención de las Diputadas y Diputados.
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13. Clausura de la sesión.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias, Diputada Secretaria, sírvase adherir incluir en este
orden del día la licencia que ha solicitado la Diputada Erika
Guadalupe Castillo Acosta, inmediatamente después de la
lectura de la licencia solicitada por el Diputado José Luis Guillén
López, es decir como punto número 7 del orden del día.
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica quórum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.-

Nombre
AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
KIRA IRIS SAN
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 5, del Segundo
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
siendo las 12 horas con 49 minutos de este día 2 de marzo del
2021.
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PRESIDENTE:

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 24 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 cual 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?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y 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 presentada.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
contenido del acta de la sesión anterior.
De no haber observación alguna se instruye abrirse el módulo de
votación hasta por 2 minutos para aprobar en su caso la referida
acta.
(Se somete a votación).
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¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y Diputada
Secretaria, de cuenta de la misma

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 24 de febrero del 2021.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
24 de febrero de 2021. De la Mtra. Mayra San Román Carrillo
Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana
Roo. Oficio mediante el cual remiten copia certificada del acuerdo
IEQROO/CG/A-122-2019, mediante el cual el Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo, resolvió la solicitud de
registro de la lista de candidaturas a diputaciones por el principio
de representación proporcional, presentada por el Partido Acción
Nacional, así como del acuerdo IEQROO/CG/A-157-2019,
mediante el cual el consejo general del IEQROO, asignó las
diputaciones por el principio de representación proporcional, para
la integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
en el proceso electoral ordinario 2018-2019, en los cuales consta
la lista preliminar.
En consecuencia, informa que, en atención a los acuerdos antes
citados, la persona que sigue en el orden de prelación en caso
de ausencia de la Diputada María Cristina Torres Gómez, es la
C. María Yamina Rosado Ibarra.
https://drive.google.com/file/d/1sy0ShNulUPzlq6_aEGVcEjP8Kc
lOLbNx/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de
la H. XVI Legislatura del Estado y efectos conducentes.
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24 de febrero de 2021. Dip. Erick Gustavo Miranda García,
Coordinador del Partido Verde Ecologista de México y Presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual
notifica la adhesión de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva
al Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
representado en esta XVI Legislatura del Estado.
https://drive.google.com/file/d/1nuQhYXeeYPPCz41zyNBZ3ePCt_4KFxv/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Téngase por registrada como Diputada del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México a la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva.
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y
demás a que haya lugar.

SECRETARIA:

12 de febrero de 2021. Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoria
Superior de la Federación. Oficio mediante el cual se informa el
estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoria
Superior de la Federación, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2019
segunda entrega, misma que se indica en relación anexa a este
documento.
https://drive.google.com/file/d/1FAon1KU9AQl1POD0exBGlBKZ
DuZlVXd2/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

27 de enero de 2021. Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión. Por el que remiten Acuerdo mediante el
cual exhortan a los congresos locales de las 32 Entidades
Federativas, con pleno respeto a su Soberanía, a que consideren
actualizar, robustecer y armonizar sus respectivas leyes en
materia de justicia ambiental, en base a los principios de
precaución y participación ciudadana, atendiendo la agenda
2030, así como a analizar la viabilidad de fortalecer las facultades
de las respectivas procuradurías en materia de conservación,
protección, inspección y restauración del entorno y recursos
naturales de cada entidad.
https://drive.google.com/file/d/1Kkw3MMs8aIqLqvmGd29Cbhn
WXoR1WArh/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático.

SECRETARIA:

27 de enero de 2021. Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan
respetuosamente a los Congresos Locales de las 32 entidades
federativas, para que, con pleno respeto a su Soberanía y con
base en sus facultades, armonicen su legislación local, con los
más altos estándares internacionales, para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de las personas con discapacidad,
particularmente el de contraer matrimonio.
https://drive.google.com/file/d/1KrRYYpJkwlbrsVcfOk6o2D_IZYqbWi3/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y de Desarrollo
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

SECRETARIA:

26 de febrero de 2021. Lic. Maogany Crystel Acopa Contreras,
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Oficio mediante el cual remite copia certificada de la resolución
IEQROO/CG/R-006-2021, del Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determina
respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo
el número IEQROO/POS/O42/2020, en respuesta al acuerdo
remitido por esta XVI Legislatura del Estado, respecto a las
conductas realizadas por el C. Carlos Orvañanos Rea.
https://drive.google.com/file/d/17mpgAk4ijNQuIv9qibfKpi6s
GyNOBx1G/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados
integrantes de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de
Quintana Roo.

SECRETARIA:

11 de febrero de 2021. Del H. Congreso del Estado de Morelos.
Oficio mediante el cual comunican la conclusión del Primer
Receso de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Asimismo, comunican la apertura del segundo Período Ordinario
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1-WRV1e2S2FDbICnTTXCsi1yPQDciysK/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y sírvase dar
el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con
el desarrollo del orden del día.
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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 María Yamina Rosado Ibarra.

PRESIDENTE:

Se invita a todos los presentes ponerse de pie y a la Ciudadana
María Yamina Rosado Ibarra, pasar a este presidium.
CIUDADANA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:
“¿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 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:
“SI, PROTESTO”.
PRESIDENTE:

“... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, QUE EL PUEBLO OS LO
DEMANDE...”.

Muchas felicidades Diputada.
Pueden tomar asiento.
Se invita a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, 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 todos los presentes a tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada
María Yamina Rosado Ibarra, así como del diputado Pedro Pérez
que se ha integrado a esta sesión.
PRESIDENTE:

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 Erika Guadalupe Castillo
Acosta.

PRESIDENTE:

No, primero va la del Diputado Guillén.
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Es cuanto, Diputado Presidente.
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Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación,
sírvase manifestarlo.
De no ser así, 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?
¿Diputado Batun?
¿Diputado Gasca?
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación y 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.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo en relación con el último párrafo del numeral 41 y artículo 42
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se citará al
ciudadano que corresponda, previa consulta al órgano electoral
quien deberá comparecer ante este Pleno Legislativo en la
sesión número 7 que se llevará a cabo el día 9 de marzo del año
en curso, a efecto de rendir la protesta de Ley correspondiente y
entrar en el desempeño de su encargo como Diputado.
Diputada Secretaria ha solicitado hacer uso de la voz el Diputado
José Luis Guillén.
Adelante Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Diputado Presidente, buen día compañeras y compañeros
legisladores, y a todo el público que nos acompaña a través de
las redes sociales y de los medios digitales. Hago uso de la voz
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para realizar dos planteamientos, primero, quiero comentarles
que he presentado una iniciativa para que se instituya el tercer
viernes del mes de mayo como “día de la mujer empresaria” con
la finalidad de reconocer el trabajo e importancia en economía
del estado, de todas aquellas mujeres que además del
desempeño cotidiano se destacan por prepararse para innovar y
para fortalecer actividades empresariales diariamente, esta
iniciativa pretende que SEFIPLAN promueva e intensifique
estímulos fiscales a las propietarias de microempresas que
tengan esa actividad como única fuente de ingresos, y que
también pretende que de manera coordinada el Poder
Legislativo, Ejecutivo, y los municipios, realicen actividades para
promover el emprendimiento y empoderamiento de la mujer con
perspectiva empresarial, compañeras y compañeros, les pido
analizar esta propuesta a la brevedad posible, y que
demostremos con hechos que nos interesa legislar para mujeres
en este mes que se les celebra.
En segundo punto y respecto a mi licencia, quiero agradecer al
cuerpo técnico, al cuerpo jurídico y al cuerpo administrativo de
este Congreso por su trabajo institucional demostrado a lo largo
de este tiempo, estoy convencido que son el sistema neurálgico
del Poder Legislativo, y gracias a ustedes las iniciativas que
traemos de los ciudadanos se convierten en una realidad.
Muchas gracias por todo su apoyo.
Quiero reconocer el profesionalismo y congruencia de los
integrantes de esta XVI Legislatura; gracias a ustedes
avanzamos en muchas coincidencias, lo acontecido en estos
últimos meses el Congreso será valorado por la ciudadanía que
hoy tiene más claros los objetivos que persigue cada diputada y
cada diputado en su actuar y en su voto, eso, eso es algo,
indiscutible.
Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la maestra
Cecilia Loría Marín, a todo el equipo de Movimiento Auténtico
Social, a mi familia por estar siempre atenta y comprensiva, a mi
equipo de trabajo por el día a día, a los empresarios que se
sumaron al programa de “Diputado con Causa”, muchas gracias,
a los aliados con quienes hemos transitado acuerdos en
beneficio social, y principalmente a la cadena de amigos, que en
cada momento me ayudan a construir proyectos políticos en
Quintana Roo, les mando un abrazo fraterno, celebro que las
iniciativas que aquí se debaten, sean a través de un parlamento
abierto, con las voces a favor y en contra, con datos estadísticos,
científicos pero también apegado a los Derecho Humanos,
celebro el debate constructivo, pero no, a la confrontación sin
escrúpulos.
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Espero que este congreso siga avanzando en muchos temas que
son de comento nacional, y Quintana Roo no debe permanecer
ajeno.
Me voy a sumar al grupo parlamentario de MORENA donde
tengo amistades, compañeros, aliados, y causas comunes, pero
Movimiento Auténtico Social continuará su crecimiento con un
liderazgo enérgico, visionario, que concilia expectativas y que
trabaja arduamente con la gente.
Desde allí seguiré escuchando a todos los ciudadanos quienes
son y seguirán siendo parte de mi actuación, apoyar a las
mujeres en el logro de posicionamiento que la sociedad
históricamente les debe, y al que estamos obligados hoy a
reconocer, es una más de mis metas.
Continuaré trabajando por y para los ciudadanos, que viven en
este hermoso Estado, por la inclusión y el reconocimiento de los
menos favorecidos.
Me sumaré a la cuarta transformación con acciones, no con
discursos ociosos ni demagogias.
Un cambio de gobierno no es suficiente para mejorar el Estado,
por eso trabajaré incansablemente como lo he venido realizando
para que en Quintana Roo se consolide la transformación
vanguardista que los ciudadanos exigen.
Por último, quiero decirles que, presenté todas las iniciativas
justas que los ciudadanos me pidieron, a pesar de no coincidir
personalmente con algunas ideologías, pues es nuestra
responsabilidad darle voz a los ciudadanos en este Congreso,
legislar sin fobias ni sesgos personales, sin tendencia ni
incidencia, marcada por intereses obscuros, y de eso, de eso,
estoy muy orgulloso.
¡Muchas gracias!
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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 solicitud
de licencia temporal de la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, para separarse del cargo como Diputada de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
(Lectura de la solicitud de licencia).

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.
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Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
SECRETARIA:

De no ser así, 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?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y 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.

PRESIDENTE:

En virtud de haberse aprobado la licencia temporal de la
Diputada Propietaria y de encontrarse presente en esta sesión la
Diputada Suplente Sarah Ismaid Pérez Endoqui, en
cumplimiento al artículo 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, téngase por notificada en este acto, por lo que se le
informa que deberá rendir la 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 Sarah Ismaid Pérez Endoqui.

PRESIDENTE:

Se invita a todos los presentes ponerse de pie y a la Ciudadana
Sarah Ismaid Pérez Endoqui, pasar a este presidium.
CIUDADANA SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI:
“¿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?”
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CIUDADANA SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI:
“SI, PROTESTO”.

PRESIDENTE:

“... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, QUE EL PUEBLO OS LO
DEMANDE...”.

Se invita a la Diputada Sarah Ismaid Pérez Endoqui; 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 todos los presentes a tomar asiento.

Instruyo a la Dirección de Control del Proceso Legislativo registre
en el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica a
la Diputada Sarah Ismaid Pérez Edoqui, por lo que pido unos
minutos para que esto pueda llevarse a cabo.

Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada
Sarah Ismaid Pérez Endoqui. y 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 por el que se reforman: el párrafo segundo del artículo
73, y el artículo 151; y se adicionan: un párrafo tercero al artículo
73 recorriéndose en su orden el último párrafo; un último párrafo
al artículo 109, y un título décimo cuarto denominado “De la
Audiencia Parlamentaria”, comprendido por el artículo 202; todos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo.

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

SECRETARIA:

(Lee iniciativa).

Diario de los Debates

25

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

26

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

27

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

28

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

29

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

30

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

31

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

32

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

33

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

34

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

35

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

36

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

37

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

38

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

39

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

40

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

41

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

42

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, así
como de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, 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
con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 219 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continué por favor con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se derogan la fracción X del
articulo 28 y la fracción I del artículo 154, ambas de la Ley del
Notariado para el Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria continué con el siguiente punto del orden del
día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta al Municipio de Lázaro
Cárdenas, para que dé cumplimiento a la obligación de planear
y publicar el Desarrollo Urbano que le mandata la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
ordenamientos estatales.
(Lee el Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Toda vez que el Acuerdo presentado 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
promovente para que exponga las razones que a su juicio deba
ser considerada con tal carácter.
Adelante Diputado José Luis Guillén.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:

(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeros y
compañeras diputados, personal de este Poder Legislativo, y a
quienes nos acompañan de manera presencial o de manera
digital.
De urgente y obvia resolución cumplir dentro del periodo del
cargo con el mandato constitucional para formular el plan o
programa de desarrollo urbano del municipio de Lázaro
Cárdenas. Es de conocimiento público que Lázaro Cárdenas no
ha dado cabal cumplimiento a su obligación para con los
ciudadanos del municipio, con el estado, y con la federación para
que la prerrogativa del derecho humano a un entorno en
desarrollo urbano integral, ciudades, zonas urbanas o rurales
ordenadas con inclusión, que permitan un entorno agradable,
seguro, cómodo para la circulación vehicular de peatones,
ciclistas, motociclistas con espacio público de calidad, y con los
servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de la
población.
Sabemos que el próximo mes de septiembre concluye en el
cargo el ayuntamiento, y por ello, es imprescindible exhortar la
formulación del documento que esta por demás señalar, se
integra al proyecto del Tren Maya del Gobierno Federal.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Bien, una vez que ha sido expuestos los motivos someteré a
consideración de este Pleno Legislativo si están de acuerdo, que
deba tratarse como de urgente y obvia resolución 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 y Diputada
Secretaria, de cuenta de la votación.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada considerar de urgente y obvia
resolución la propuesta presentada.
Está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer observación sobre el
mencionado punto de acuerdo.
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:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación y Diputada Secretaria, del
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 y se le
da el trámite respectivo.
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 Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de
consolidación del estado abierto; para su aprobación, en su caso.

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

SECRETARIA:

(Lee Dictamen).

Diario de los Debates

58

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

59

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

60

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

61

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

62

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

63

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

64

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

65

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

66

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

67

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

68

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

69

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

70

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

71

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

72

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

73

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

74

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

75

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

76

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

77

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

78

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

79

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

80

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

81

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

82

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

83

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

84

Sesión 5 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

85

SECRETARIA:

Es cuanto, Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, está a consideración de esta
Legislatura en lo general el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer uso de la voz, sírvase
manifestarlo.
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El Diputado Wilberth Batun,
Adelante Diputado.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros
diputados y diputadas, y de la gente que nos sigue por las redes
sociales.
El presente dictamen de las diferentes comisiones unidas es el
resultado de dos iniciativas de decreto, las cuales reforman la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo., presentada por mis amigos Diputados Pedro Enrique
Pérez, y por las Diputadas, Diputados, Wilbert Alberto Batun
Chulim, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Cristina Torres Gómez,
Luis Fernando Chávez Zepeda, Ericka Guadalupe Castillo
Acosta, Linda Saray Cobos Castro, Paula Pech Vázquez y José
Luis Toledo Medina.
Que después de un arduo trabajo legislativo se llegó al novedoso
concepto, repito, se llegó, al novedoso concepto, de “estado
abierto”. Siendo conformado por un parlamento de transparencia,
acceso a la información, la rendición de cuentas, y la
participación, y la colaboración e innovación.
En este sentido es importante aseverar que esta reforma
constitucional resulta ser sumamente importante en la vida
pública del estado de Quintana Roo, porque hoy incorpore en su
máxima ley estatal la responsabilidad, obligación que todos los
poderes del Estado, los órganos autónomos y los municipios del
Estado tengan que observar los principios y lineamientos de
gobierno, parlamento, justicia abierta, para la consolidación de
un Estado abierto en Quintana Roo.
De igual manera, resulta menester observar que previa a esta
reforma se habían llevado a cabo diversos ejercicios aislados en
materia de apertura gubernamental, sin embargo de llegarse a
aprobar la reforma constitucional, por esta soberanía popular, por
primera vez en la historia de Quintana Roo se contemplarían
debidamente definidos y observados, todo lo relativo al Estado
abierto, su concepción y los principios legales que deben ser
atendidos para su consolidación en la Constitución Política del
Estado de Quintana Roo.
No quiero perder la oportunidad de felicitar el excelente trabajo
realizado por nuestro equipo técnico de la Dirección Jurídica del
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Poder Legislativo y por el Instituto de Transparencia e
Información y Protección de Datos Personales del Estado, al
igual de reconocer el trabajo de las licenciadas Nayeli Solís Poot
y Lirio Calderón González, además de agradecer los labores y
trabajos realizados por mi unidad jurídica, conformada por el
licenciado Said Villanueva Alpuche, Santiago Hernández Trejo.
Exhorto a mis compañeras diputadas y diputados, a seguir
trabajando y legislando en materia de transparencia, acceso a la
información, participación ciudadana y rendición de cuentas,
para poder seguir consolidando el estado abierto en Quintana
Roo.
¡Muchas gracias!
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado Pedro Pérez tiene el uso de la voz.

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAS:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenos días, o más bien muy buenas tardes, compañeras y
compañeros de este Pleno Legislativo, con el permiso de la Mesa
Directiva, la presente reforma constitucional en materia de
consolidación para un “estado abierto”, que el día de hoy se va a
aprobar, resulta de gran relevancia, ya que tiene como finalidad
fortalecer a nuestras instituciones públicas en materia de
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e
innovación tecnológica.
¿Qué es el estado abierto?
De acuerdo con la CEPAL el llamado estado abierto hace
referencia a: una extensión de los principios de gobierno abierto
a todos los niveles y poderes del estado, se indica que se trata
de una nueva forma de gestión pública la cual se presenta ante
nosotros como un nuevo marco que debe impregnar todos los
aspectos públicos, el desafío consiste entonces, en tomar al
gobierno abierto como la matriz que articula todo el proceso de
gestión pública, la planificación, el presupuesto, la ejecución y el
seguimiento y evaluación de políticas públicas, donde deben
estar basadas en este nuevo paradigma.
Por ello en el seno de las comisiones, hemos planteado esta
reforma, en donde vayamos más allá de los principios del ya
conocido gobierno abierto y fortalezcamos el que hacer
gubernamental en todos los niveles y poderes del estado a través
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del estado abierto como una nueva forma de gestión pública.
Esta reforma abrirá la brecha para la implementación de esta
forma de gestión en nuestro estado, en cumplimiento a los
objetivos trasados en la agenda 20-30. Seremos la primera
entidad que estará dando este importante paso, hacia un estado
abierto conforme a los estándares internacionales, pero lo más
importante, que estamos avanzando, conforme ya lo están
haciendo, los órganos garantes a nivel nacional y estatal.
Se que después de esta reforma viene un camino de
armonización legal que conllevará mucho trabajo, pero estoy
seguro que con la voluntad con la que hemos aprobado este
dictamen realizaremos un trabajo legislativo coordinado e
innovador, con todos los entes obligados, para consolidar un
verdadero estado abierto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias al Diputado.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Adelante Diputado Hernán Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente y Mesa Directiva,
compañeros y compañeras, diputados y diputadas,
efectivamente yo lo que creo, es que la iniciativa en comento, si
bien es cierto que tiene su matriz en el artículo 134,
constitucional, está proponiendo que se asuma en los tres
niveles de gobierno en el estado y en los tres poderes. Yo creo
verdad, este, que el paso que se está dando si es de la mayor
importancia, creo, no se hasta donde esto, este, se esté
promoviendo, pero si sería importante que acompañada de la
aprobación que ahorita se haga de esta iniciativa, que ya se que
va a recorrer el congreso permanente en los 11 municipios, sería
bueno armar una campaña de difusión de lo que significa este
Decreto de Ley, lo digo porque si bien es cierto, como dice el
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, de que seríamos el primer
estado que asumiría la letra constitucional federal para plasmarla
en la letra constitucional local, esto yo si creo hace un
replanteamiento de lo que pudiera ser una especie de
arquitectura o ingeniería, no solamente de carácter económico
administrativo, si no también de carácter político, o sea reclama
una cultura política para se aplique en la práctica el tema del
gobierno abierto, ¿verdad?.
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Entiendo que ya fue discutido en las comisiones, prácticamente
la firman todos los compañeros de MORENA, en su caso los
compañeros del PRD, con mi compañero Pedro Enrique, pero yo
no sé, hay quienes dicen, por ejemplo, con el tema que traémos
aquí, este, en el filo de la navaja, en la línea de fuego, sobre el
tema de la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos,
la educación para un control de la natalidad, y etcétera, yo no sé
si este tema haya contado con la opinión, por ejemplo de,
además de las comisiones que la suscriben y la promueven, de
pues gentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, o de
algunos ayuntamientos, no lo sé, la verdad es que a mi me toma
un poco por sorpresa el asunto, pero si se va a dar el paso, yo
propondría que sea una, una votación unánime, yo propondría
eso, porque si no el tema puede entramparse en el Congreso
permanente, es decir, en los municipios, y a la par de aprobarlo
de manera unánime, yo insisto en que sea acompañada por una
campaña de explicación.. “¿qué se entiende por gobierno
abierto?”, porque el gobierno abierto como su nombre lo dice deja
abierto precisamente para que los gobiernos, en su caso,
municipales y estatales y los poderes en su caso, legislativo,
judicial, y ejecutivo, no solamente apliquen el tema por ejemplo
de un andamiaje del sistema de anticorrupción, o de una nueva
planeación, yo por eso digo que es muy importante lo que se está
intentando aprobar, y mi intervención es precisamente hacer una
llamado a la legislatura para que actuemos con la
responsabilidad de vida de la decisión que vamos a tomar,
porque yo estoy de acuerdo con el gobierno abierto, yo estoy de
acuerdo que por ejemplo haya una rendición de cuentas en todos
los poderes, en todos los niveles, estoy de acuerdo con que se
combata la corrupción y la impunidad, estoy de acuerdo que a
esta figura constitucional, esta figura legislativa que se va a
aprobar se le acompañe por ejemplo otras figuras de democracia
participativa, que en su caso ya existen, por ejemplo el tema de
la Ley de Participación Ciudadana, que aborda el tema de la
consulta popular, el referéndum, el plebiscito, inclusive creo ya
hay hasta una iniciativa que habla sobre el tema de la afirmativa
ficta parlamentaria a nivel de la legislatura local, y hay una
iniciativa que yo no sé si está o no está ya en discusión de una
afirmativa ficta parlamentaria municipal que obliga tanto al
congreso o en su caso, también una afirmativa ficta para el Poder
Ejecutivo, a contestarle a la ciudadanía las peticiones que
puedan ser planteadas por escrito y, su caso de decir sí, porque
sí, y en su caso de decir no, y porque no , ¿verdad?.
Entonces yo sí creo importante lo se va a probar, pero también
creo importante que estas mismas comisiones que están
lanzando esta iniciativa, acompañen en el congreso permanente
esta decisión, y si es necesario que estas comisiones se
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trasladen a los ayuntamientos, a los cabildos para hacer una
explicación más amplia, más sencilla, más digerible, más
entendible, sería extraordinario, yo voy a votar a favor, por
supuesto, pero sí creo que no la debemos dejar así suelta,
porque si no en el camino se puede disolver e inclusive
entrampar y no llegar a convertirse en ley, si no se aprueba por
el 50% más 1 de los municipios de nuestro querido Estado de
Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen
presentado, por lo cual instruyo se abra el módulo de votación
hasta por 3 minutos.
Por tratarse de una reforma constitucional la votación que se
requiere es de las dos terceras partes de los integrantes de esta
Legislatura.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Si no se juntan 17 votos no se aprueba la reforma constitucional.
Bien, diputado José Luis Toledo.
Solicito se cierre el módulo de votación, Diputada Secretaria,
tome en cuenta el voto a favor del diputado José Luis Toledo y
de a conocer el resultado de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado y esta a discusión en lo particular el dictamen, ¿Si
alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen
presentado, por lo cual instruyo se abra el módulo de votación
hasta por 3 minutos.
(Se somete a votación).
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¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y 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 remite para su trámite la Minuta Proyecto de Decreto de
conformidad al Artículo 164 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Secretaria continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Compañeras y compañeros, antes de dar por clausurada esta
sesión y citar a una nueva, debo informarles que, por acuerdo de
las comisiones, se establecerá una nueva sesión al término de
las comisiones unidas que están debatiendo el tema de los
derechos de las mujeres, por eso vamos a clausurar ésta y se
citará para que cuando concluyan las comisiones unidas se
genere la sesión número, la que sería la número 6.
Hoy mismo Diputado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la próxima sesión ordinaria este mismo dia 2 de
marzo al finalizar las comisiones unidas.
Se clausura la sesión número 5, siendo las 14 horas con 12
minutos de este día 2 de marzo de 2021.
Muchas gracias, por su amable asistencia, muy buenas tardes.

