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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Muy buenas noches ciudadanas y ciudadanos, Diputados y
Diputadas.
Esta es la Sesión Número 6 del Segundo Período Ordinario de
Sesiones de Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Sean ustedes muy bienvenidos.
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 del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; y por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; y se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
5. Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

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

Es cuanto, Presidente.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Nombre
AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
KIRA IRIS SAN
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARIA YAMINA ROSADO IBARRA
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 6, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 20:37 horas de este día 2 de marzo de
2021.
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 del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 2 de marzo de 2021; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad a nuestros correos 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:

Diputada Secretaria, registre el voto a favor del Diputado José
Luis Toledo, así como del Diputado Luis Fernando Chávez.

(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
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En consecuencia, está a disposición de este Pleno Legislativo el
acta de la sesión anterior.
¿Si Alguna Diputada
observación?

o

Diputado

desea

hacer

alguna
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No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
Instruyo 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 este mismo día 2 de marzo de 2021.
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 reforma el párrafo
primero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; y por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.
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Es cuánto.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.

99

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado y que se ha dado lectura.
Si alguna Diputada o Diputado desea uso de la voz.
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Conforme vayan solicitando, iremos apuntando si es en favor o
en contra del dictamen.
Me ha solicitado la Diputada Ana Pamplona para hablar a favor.
El Diputado Carlos Hernández para hablar en contra.
La Diputada Judith para hablar a favor.
La Diputada Kira para hablar en contra.
El Diputado Villatoro para hablar a favor.
La Diputada Linda para hablar en contra.
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
Bien, la Diputada Reyna para hablar en contra.
Tenemos apuntados 3 oradores a favor y 4 oradores en contra.
Vamos a ir alternando las participaciones.
¿Diputado Chávez desea hacer uso de la voz?
¿A favor o en contra? En contra.
Iniciaremos con la participación de la Diputada Ana Ellamin
Pamplona.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas noches.
Con el permiso de la Mesa Directiva y mis compañeros
Diputados.
Diputados y Diputadas.
Estamos en un momento histórico. Estamos ante la posibilidad
de hacer justicia a las mujeres y niñas, quienes de manera
histórica han sido dejadas e invisibilizadas.
Estamos aquí, siendo testigos, es hora de terminar de escribir los
derechos y pasar a la etapa de la igualdad.
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Una servidora no pudo ser parte de las votación en las
Comisiones, ya que no pertenecía a ninguna de estas, sin
embargo, estamos a punto de hacer nuestro voto, el cual, en el
Pleno, por parte de una servidora será a favor, a favor del
ejercicio de libre albedrio de las mujeres, tal y como pretendo al
ser suscribiente de una de las iniciativas que hoy se sometieron
a discusión.
En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados
Unidos, Canada, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay, han
modificado su legislación reconociendo que el acceso al aborto,
sin riesgos, es fundamental para protección de los derechos de
la vida, de la salud y de la autonomía de las mujeres.
Estamos en el lugar, es donde se construyen las políticas, las del
estado laico que queremos ser. Leyes pensadas para regir la vida
de todos, en este caso, para las mujeres y personas gestantes
de Quintana Roo.
¿Qué estamos debatiendo? ¿Debatimos que estamos a favor o
en contra del aborto? ¿Debatimos si nos parece bien o mal las
decisiones que toman las mujeres? ¿Debatimos si habrá o no
abortos en Quintana Roo? No. Lo que estamos debatiendo es
que hacemos con la realidad, cada día, mujeres de todas las
edades, de todas las clases sociales en cada rincón de nuestro
país abortan, reconocemos entonces, que las mujeres abortan y
lo hacen en la clandestinidad, lo que estamos discutiendo
entonces, es, en qué, condiciones lo hacen.
La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para
ellas y sus familias no debe de ser un privilegio reservado solo
para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de
cada mujer, de cada niña de todo el mundo, los mismo sucede
con el derecho a la salud y a la no discriminación.
Diputados amigos de la Legislatura de la Paridad, agradezco el
trabajo efectuado en estos días que han sido muy duros, yo se
que las decisiones la tomarán, ya la tiene cada uno y la respeto,
hagamos historia, hagamos historia por el derecho de las
mujeres de Quintana Roo.
Muchísimas gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Ahora le toca el turno al Diputado Carlos Hernández.
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Carlos Rafael Hernández Blanco.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con el permiso de la Mesa, compañeras Diputadas, compañeros
Diputados.
Una de las grandes crisis de los Poderes Legislativos en nuestro
país, es la crisis que tenemos respecto a la representación de los
intereses reales de la sociedad, el problema es profundo,
complicado, pues está directamente relacionado por los
resultados democráticos que terminan dando forma a la
distribución de grupos o representaciones en los Congresos, y
los intereses de los ciudadanos que representamos.
Así, siempre hay mayorías y minorías, que deben ser
representadas, lo que no siempre se logra y además de lograrse,
no se percibe así por parte de los ciudadanos. Esto se agrava
cuando, además se deben de tomar decisiones en temas tan
álgidos como lo es el aborto. Miren, todo lo hemos, todo lo que
hemos tenido que pasar hasta llegar aquí, el día de hoy, en este
momento, manifestaciones, protestas, la toma de un edificio
público, marchas, pero afortunadamente, ha empero la reflexión
y sensatez que nos llevó a retomar el diálogo, escuchar a las
partes inconformes, y llegar a acuerdos con el compromiso de
tocar el tema por difícil y polémico que pudiera resultar, y tomar
una decisión.
En el sentido que pensemos apropiado, pero decidir, sin miedo y
de frente a la sociedad, así son las democracias, nos puede
gustar o no, pero en una Estado Constitucional, así debe de ser.
Los temas complicados para la sociedad, respecto a lo que se
han presentado iniciativas, deben de tener una respuesta, lo que
la XVI Legislatura decida hoy, podrá gustarnos o no, pero será lo
que la mayoría decida, y seguro estoy, que todos los legisladores
que emitirán su voto hoy, lo tomarán en función de lo que les
parece correcto y con responsabilidad, tomando en cuenta
además, todas las opiniones, peticiones, llamadas, mensajes por
redes sociales o que hemos recibido de forma directa o incluso a
través de todos nuestros celulares.
En un principio, mi misión personal fue que todas las voces
fueran escuchadas, porque aun cuando no consideramos
nuestras opiniones, todos merecen ser escuchados con respeto,
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con civilidad, y porque no, respetando también la voz de aquellas
mujeres que su protesta salen y gritan, “Rompan todo, vale más
la vida de una mujer, que un mural” y se ven obligadas a pintar
consignas para ser escuchadas, para no ser invisibles ante una
sociedad que en ocasiones se queda callada, de unos gobiernos
que no atienden de fondo los problemas que atentan contra la
integridad y seguridad de las mujeres.
Reconozco que no tenían la necesidad de llegar hasta donde
llegaron, y hasta donde se vieron obligadas, las mujeres del
colectivo feminista debían de ser escuchadas y tienen el derecho
de recibir una respuesta a sus demandas, el diálogo siempre
debe prevalecer y sostengo que hay que escuchar para legislar.
La despenalización del aborto es un tema que ha polarizado los
quintanarroenses, y no sería extraño que en la sociedad discuta,
sin llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes, pues cada
una de ellas tiene sus creencias, vivencias, argumentos y
motivos.
No procederé a descalificar los argumentos de quienes
defienden estar a favor del aborto, y en mi caso, tampoco me
siento con el derecho de tratar de convencer a un grupo o a otro,
para cambiar de opinión.
Me queda claro que el debate sobre las iniciativas de la
despenalización del aborto, se ha dado en las calles, en las redes
sociales, y en este Congreso, que así debió de haber sido desde
el principio, aquí en el Seno del Poder Legislativo.
Este congreso, debe de aprender de todo lo vivido para que
toma, en temas polémicos, los enfrentemos y decidamos en
evadir nuestra responsabilidad como legisladores, sin embargo,
a tiempo dimos un golpe de timón, se retomó el diálogo y hemos
escuchado en los foros realizados, la voz de las colectivas
feministas, a los grupos Provida, a expertos en materia de salud,
a expertos jurídicos que al final son los que intervienen en la
aplicación del Código Penal.
No pretendo dar aquí largos argumentos como todos, como
todos esos expertos, pero acepto que muchas cosas que ellos
mencionaron, las he tomado en consideración para recibir el
sentido de mi voto.
La función que hoy desempeño como representante popular, me
obliga a tomar decisiones basándome en cuestiones prácticas,
en estudios, análisis, buscando lograr el mayor bien común, y por
ello, debo de exponer aquí algunas precisiones para justificar mi
voto.
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Tenemos que reconocer que legislar a favor o en contra, no es la
solución de fondo a los temas que dan origen a la problemática
que hoy viven las mujeres, y que nos llevan aun a esta discusión.
No podemos tratar de justificar en estas iniciativas, las
deficiencias del Estado Mexicano, hay que reconocer que el
Estado Mexicano, les ha fallado al no tomar con políticas públicas
que favorezcan una educación sexual integral, que permitan
ejercer la sexualidad con responsabilidad, ausencia de planes
educativos con valores y formación ética, en programas de
atención materno infantil, y vamos perdiendo la batalla en la
integración y fortalecimiento de la familia. No, las críticas no es
sólo en este sexenio, sino en toda nuestra historia como nación,
pues se ha permitido que muchas necesidades no se vieran
oportunamente, porque nuestros servicios públicos, no han
crecido a la par de nuestra población, ni han evolucionado con el
paso del tiempo lo suficiente para mantenernos a la vanguardia
de estos temas.
Me queda muy claro, que hay casos de embarazos no deseados,
pero también que es por falta de educación sexual, por falta de
cultura de planificación familiar, por problemas sociales no
atendidos, por la pobreza y la marginación, y me queda claro que
el Estado, debe implementar más y mejores políticas públicas en
pro de la protección de las mujeres, hacen falta acciones
afirmativas para lograr la igualdad sustantiva en todos los
aspectos de nuestras vidas políticas públicas, que nos ayuden a
eliminar la violencia y más acciones para lograr erradicar la
desigualdad contra las mujeres.
Por todo ello, ha firmado el acuerdo con la red para
comprometerme a trabajar y legislar en estos temas, sin
embargo, el tema de la despenalización del aborto nos plantea
nuevos problemas en caso de aprobarse. Pero esto, no es un
caso de penalización del aborto en caso de violación, en caso de
falta de operatividad de las autoridades y eso no se resolverá
aquí en este debate, eso puede resolverse sin modificar el
Código Penal, además, ante las preguntas expresas de
¿Cuántas mujeres hay en el estado vinculadas a procesos por
colocarse abortos en Quintana Roo? la Fiscalía contestó: “No
hay casos”, con los que se confirma que no se está
criminalizando el aborto.
De manera, que la pregunta en el aire es ¿Por qué tanta
discusión, si en la práctica no hay una vinculación de mujeres, ni
mujeres sentenciadas o procesadas por el delito de violación?
Para mí, esa de manera práctica, me dice que entonces la
política criminal recogida por el Código de Quintana Roo, para
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eliminar la ley de la criminalización de las mujeres en caso de
violación, si funcionan, y, por lo tanto, no debemos eliminar el
amparo del producto de la fecundación que establece el Código
Penal y que durante tanto tiempo sea considerado por un bien
jurídico, digno de su ámbito de protección.
Del mismo modo, en esta ocasión, no puedo ignorar que son
muchísimos los quintanarroenses que me han contactado y me
han dado sus posturas, tanto a favor, como en contra, los he
escuchado a todos, pero no puedo negar que he percibido que el
interés mayoritario en este tema está en contra de permitir el
aborto, fuera de las causas que ya están contempladas por la
legislación actual en Quintana Roo.
Los argumentos de las opiniones de los grupos a favor o en
contra, son respetables y tienen validez, pero por todo lo que es
señalado, es que mi voto será para no aprobar las iniciativas que
fueron propuestas a esta Legislatura en materia del aborto.
Sé que muchas mujeres y hombres de Quintana Roo, no
compartirán mi decisión, pero quiero que sepan que respeto sus
posturas y me comprometo a promover las acciones necesarias
para lograr la eliminación de la violencia en contra de las mujeres,
sin embargo, en este tema, debe votar por lo que parece que en
este momento, el mayor beneficio al bien común de nuestra
sociedad.
Por último, sólo quiero hacer un llamado, por la mesura a los
grupos que están en favor o en contra de la despenalización del
aborto, sus voces fueron escuchadas y los votos deben decidir
su sentido. El resultado, debe de respetarse, todas las opiniones
son importantes, pero no olvidemos que la gran lección que nos
deja todo este debate, es que no debemos evadir los temas
álgidos, hay que buscar siempre el mayor beneficio para la
sociedad, y aprender a respetar las decisiones democráticas de
los quintanarroenses, buscar soluciones de fondo y no medios
paliativos disfrazados de ley.
Viva la vida, viva Quintana Roo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz para hablar a favor, la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias, Presidente, Diputada Secretaria, Diputadas y
Diputados, quienes nos están viendo a través de las redes y que
nos están viendo de manera presencial.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos,
los métodos anticonceptivos, la elección de la maternidad, la
decisión de tener pareja o no, la planificación familiar, son parte
de ellos mismos.
Uno de los ejes en el tema de los derechos humanos de las
mujeres, es el derecho a decidir. Se trata de un principio ético y
político que reconoce a las mujeres como sujetos con capacidad
para emitir juicios propios y tomar determinaciones sobre su vida.
La interrupción legal del embarazo se erige como una posibilidad
en torno al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio
cuerpo, mismo que forma parte del ejercicio del libre desarrollo
de la personalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en
reiterados criterios, tal es el caso de la tesis aislada, de rubro
derecho al libre desarrollo de la personalidad aspectos que
comprende.
Que el libre desarrollo de la personalidad comprende entre otras
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de
procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos, de escoger
su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como
la libre opción sexual en tanto que todos estos aspectos son parte
de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida,
y que, por tanto, solo a ella corresponde decidir autónomamente.
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
implica llevar a cabo un estudio y análisis de la interrelación que
estos derechos tienen en conjunto con otros derechos humanos.
En torno al derecho a la salud, se debe garantizar el acceso
universal a la información sobre salud, medicina preventiva y
atención médica, esto incluye el acceso a atención médica
adecuada, para que las mujeres puedan llevar a cabo si lo
deciden, el procedimiento de interrupción de un embarazo en las
mejores condiciones.
En lo tocante el derecho a la seguridad personal, ninguna mujer
debe correr persecución, miramiento, riesgos físicos o
emocionales como consecuencia del ejercicio de sus derechos,
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a decidir o no la maternidad. o llevar a cabo la interrupción de su
embarazo.
Por cuanto el derecho de la libertad religiosa y de conciencia, al
vivir en un estado laico, el respeto a los derechos humanos debe
garantizarse por encima de toda creencia y dogma religioso.
La Conferencia Internacional Sobrepoblación y Desarrollo; la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención Sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención de Belem Do
Pará, son algunos instrumentos internacionales que reconocen
el derecho de las mujeres en relación con el aborto legal y
seguro.
Estos acuerdos internacionales, identifican al aborto en
condiciones de riesgo como un importante problema de salud
pública, y consideran, que debe practicarse en condiciones
seguras además de garantizar los derechos sexuales
reproductivos y la no discriminación de las mujeres.
Otro instrumento que reconoce los derechos reproductivos de las
mujeres a nivel Latino Americano, es el Consenso de Monte
Video sobre población y desarrollo, en este documento, se instó
a los estados suscribientes a realizar modificaciones en sus
leyes, normativas y políticas públicas sobre la interrupción del
embarazo para proteger la vida y la salud de las mujeres. México
forma parte de este instrumento internacional como país
firmante.
En conclusión, es necesario suprimir todas las barreras que se
oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, en
particular, en la esfera de salud sexual y reproductiva, por
tratarse de derechos humanos que deben ser respetados,
protegidos y garantizados en las condiciones óptimas.
Legislar a favor de los derechos humanos, siempre será la
premisa fundamental de mi actuar como Diputada y como
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de
esta XVI Legislatura.
Hoy en día, los derechos humanos de las mujeres están
reconocidos en diversos instrumentos jurídicos de todos los
niveles, asimismo, es reiterado el pronunciamiento y la postura
de nuestro máximo tribunal constitucional y demás órganos
internacionales en materia de derechos humanos sobre el tema.
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Por lo cual, ignorar el reconocimiento de dichos derechos sería
atentar con la progresividad de los derechos humanos y, sobre
todo en contra de las mujeres.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputad Kira Iris San.
Adelante Diputada, para hablar en contra del dictamen.

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva y del Pleno, Diputadas y
Diputados, así como ciudadanas y ciudadanos que nos siguen
en las redes.
¿Será el aborto la solución para garantizar el libre desarrollo de
la personalidad? ¿La autonomía reproductiva? ¿La igualdad?
¿La identidad de género de las mujeres?
Hoy pretendemos llevar una reforma que conocemos con el
nombre de la despenalización del aborto en el Congreso de
Quintana Roo, como hemos visto, tema complejo y polémico.
Un gran grupo de mujeres solicita la despenalización del aborto,
como la puerta para garantizar y tutelar la dignidad y el libre
desarrollo de la personalidad de las mujeres, cuya aplicación,
guarda relación con los derechos a la no discriminación, a la
salud y a otros tantos que han mencionado mis compañeros
Diputados.
Hoy en día, se parte del argumento de que la dignidad humana
se basa en la posibilidad que tenga una mujer para decidir ser
madre o no, o bien, para abortar libremente y sin sanción, es
decir, sin criminalizarla. Lo cierto, es que el aborto, señoras y
señores, es la puerta falsa que libera de la responsabilidad del
Estado y de la sociedad civil de todos nosotros, de la verdadera
tutela de los derechos de la mujer, como son, la igualdad, la
seguridad, la justicia, la educación, el trabajo y aquello que
conocemos como el libre desarrollo de la persona. Aunado a ello,
si bien, el Congreso de Quintana Roo, trabajó un Dictamen de
Ley en el que los Diputados y las Diputadas, escucharon todas
las voces y opiniones. También es cierto que la forma en que la
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que pretendemos realizar esta reforma, es contraria a la técnica
legislativa y a lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución
Local, pues previamente a reformar leyes donde se modifica el
texto Constitucional, se requiere ser aprobado mediante un
dictamen de las tres cuartas partes de los Diputados, y sujetarse
a la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos de este
Estado, lo cual, no ha sucedido hasta este momento.
Por ello, concluyó, que con el aborto no se resuelve el problema,
sólo las consecuencias.
Señores y señoras, estoy a favor de la vida, estoy a favor de las
mujeres y de la dignidad humana, de la mujer, y no considero que
el aborto sea la puerta para acceder a la dignidad y libre
desarrollo de la persona.
Es cuánto, señores.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
A continuación, hará uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, para dar su posicionamiento a favor del dictamen.
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Diputado Presidente.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Público que nos acompaña aquí al interior del Pleno Legislativo.
Y bueno, también compañeras y compañeros que están afuera
alrededor de este Congreso, expectantes sobre lo que vaya a
ocurrir en la decisión que vamos a tomar en breve, y también me
dirijo a quienes nos observan por las redes sociales.
En realidad, yo tengo que decirlo, me hubiera gustado que este
debate se hubiera trasladado de manera más amplia y más
profunda hacia la sociedad quintanarroense toda, para que los
quintanarroenses hubiéramos decidido con conocimiento de
causa, informados de este tema, ¿No? Que se trata sobre los
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derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la educación
que se tiene que brindar a la sociedad a partir, de inclusive, la
educación inicial para que haya, pues un desarrollo que le
permita a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los
adultos verdad, el de formarse con un criterio amplio, científico,
en el sentido del uso de su sexualidad y también el de asumir de
manera plena, la responsabilidad paterna y materna.
Yo quiero decirles que quiero contrastar dos obras que son
emblemáticas en nuestro país y que, de alguna manera, marcan
el derrotero del rumbo, de cuál es la conciencia que se va
formando en la sociedad, ya sea como aceptar la colonización o
la neocolonización cultural que vivimos o que aceptamos que
vivimos un proceso de liberación de ese coloniaje que fue de 300
años de los españoles, y ahora ya 200 años de los, vamos a decir
del imperio del norte.
Esa obra es de Miguel León Portilla, y se llama, “La Visión de los
Vencidos” y la otra obra con la que yo quiero contrastar mi
participación, es “La historia verdadera de la Conquista de la
Nueva España” de Bernal Díaz Del Castillo.
Es necesario desmontar esa obra en donde a los nativos, a los
indígenas nos pintan como caníbales, nos pintan como seres sin
alma, nos pintan como cosas, nos cosifican, ¿Verdad? Y vienen,
nos ocupan y destruyen todos nuestros antecedentes
epistemológicos, culturales, económicos, sociales, e imponen en
un proceso de transculturación, con el uso de la fuerza, a punta
de cañón, verdad, y con la cruz en la mano, nos imponen su
cosmovisión de cómo ver la naturaleza, la sociedad y el
pensamiento que ellos traen de occidente, y que no es nuestra
cultura.
Yo por eso creo que es importante acudir a este contraste,
porque precisamente para un servidor, lo fundamental, lo
sustantivo, para llegar a una sociedad que conozca sus
derechos, defienda sus derechos, legisle sus derechos, es
necesario una educación liberadora, es decir, una educación que
nos dé autonomía, entendiendo la autonomía, como el desarrollo
de la capacidad para decidir sobre mí mismo, y no la
heteronomía, que es una educación donde se influencia al ser
humano, se le limita la capacidad de análisis, de discernir, de
conocer su contexto y lanzar iniciativas de transformación para
ese contexto económico, político, social en que vive.
Luego entonces, yo sí creo, sinceramente, que la lucha por el
reconocimiento de los derechos de la clase obrera, de los
trabajadores, de los indígenas, de los campesinos, de los micros,
pequeños, medianos empresarios y el derecho de las mujeres,

Sesión 6 del 02 de marzo de 2021

Diario de los Debates

111

es un derecho que debe desarrollarse de manera autónoma, con
educación, y creo yo, que la sociedad mexicana está madura
para poder decidir de manera racional, de manera consciente
que el derecho que la mujer tiene para decidir sobre su cuerpo,
es algo que a nosotros nos parece que ya debió haberse
legislado desde hace mucho tiempo, sino en la primera o
segunda transformación, sigue en la tercera transformación que
es la revolución mexicana, y hoy en que estamos en el umbral de
la construcción de la cuarta transformación, creo que una de las
primeras decisiones que se tienen que tomar por esta cuarta
transformación, es, reconocer los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, el uso de los anticonceptivos, la
educación de los jóvenes para, que yo lo vuelvo a repetir verdad,
puedan organizar una vida responsable en su maternidad y en
su paternidad.
Sinceramente, creo que nuestra institución de justicia, están
trabajando sobre el tema. Yo lamentaría mucho que la Sala
Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga que
obligar a esta XVI Legislatura, a legislar en la materia que hoy
estamos discutiendo, y que puede darse el caso de que la
mayoría vote en contra, es más, puede dar el caso en este
momento, de que como hay un cambio constitucional, se
requieren las dos terceras partes para que haya mayoría
calificada y para ello se necesitan 17 votos, y que ni uno, ni otra
posición, se logre alcanzar.
Entonces, yo sí creo sinceramente, que este tema se va a
resolver hoy, a medias, se va a resolver hoy, de una manera
salomónica, porque hoy que estamos llamados a hacer historia,
los Diputados que voten en contra, ¿Verdad? De los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer, pues yo creo que sí tendrán
que reflexionar muy seriamente, tendrán que ponerse a estudiar
muy seriamente, los derechos de la clase trabajadora, y los
derechos de la mujer, porque la emancipación de la clase
trabajadora, está acompañada de la lucha feminista, de las
mujeres por sus demandas reivindicativas e históricas, no hay
revolución, sin la participación de la mujer, no hay democracia,
sin la participación de la mujer, no hay justicia, sin la participación
de la mujer, no hay libertades, sin la participación de la mujer, y
no hay respeto a los derechos, sin la participación de la mujer.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado Hernán Villatoro.
Tiene el uso de la voz la Diputada Linda Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas noches.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas.
Público que nos sigue por los medios digitales.
Soy Linda Cobos, represento el Distrito XIV de Quintana Roo.
Con total respeto, leí y escuché todos los pronunciamientos a
favor y en contra del dictamen que hoy se presenta sobre el
aborto.
Quiero decirles, desde esta máxima tribuna, que mi voto se basa
en lo siguiente:
Estoy a favor del respeto y la protección de los derechos de las
mujeres con hechos, no palabras, Por eso, como Diputada
presenté la Iniciativa de reforma para impulsar el acceso
igualitario de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial, de
igual forma, presenté una iniciativa de reforma a la ley de
asistencia y prevención de violencia familiar del Estado con la
finalidad de considerar dentro de los tipos de violencia familiar, la
violencia contra los derechos reproductivos.
Estoy a favor del derecho a la protección de la salud de las y los
quintanarroenses, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores, por eso he presentado exhortos y realizado las
gestiones ante la Secretaría de Salud del Estado de Quintana
Roo, para el equipamiento y funcionalidad de los centros de salud
de las comunidades, dado que, durante esta pandemia, se
visualizaron las carencias en infraestructura, insumos,
medicamentos y profesionales de la salud.
Estoy a favor de los derechos de los más vulnerables, por eso
presente la iniciativa de ley a favor de garantizar que los adultos
mayores vivan con dignidad y plenitud de derechos, mediante
acciones coordinadas de la sociedad y los Poderes del Estado,
no obstante, que las dos iniciativas a las que hago referencia,
están aún en Proceso Legislativo de análisis, sin embargo, hoy
nos encontramos discutiendo el proyecto de dictamen de dos
iniciativas importantes, que se atendieron bajo un ambiente de
presión política y social, bajo señalamientos hacia quienes
integramos esta Legislatura, en especial, a las mujeres
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Diputadas, sin respetar la autonomía de este Poder,
demandando, se legisle sobre el derecho por un aborto seguro,
legal y gratuito, aun con el conocimiento que el Estado no cuenta
con los servicios de salud que pueda garantizarlos, ya que como
he mencionado, las carencias en este sector son más que
evidentes, sobre todo en las zonas rurales, en los cuales ni
siquiera contamos con médicos y materiales para garantizar este
derecho básico, el derecho a la protección de la salud.
Compañeros Diputados y Diputadas, sea aprobado o no este
dictamen, debemos trabajar siempre por garantizar la educación
amplia e integral sobre la sexualidad en todas las regiones de
nuestro Estado sin distinción geográfica, social y económica,
trabajamos con impulsar acciones para que el estado garantice
el derecho a la protección de la salud, conforme a lo señalado en
los tratados internacionales, con servicios de salud de calidad,
para proteger la vida e integridad física y mental de los
quintanarroenses y las quintanarroenses.
Estoy a favor de los supuestos que actualmente se establecen
en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en su artículo
97 que señala: “El aborto más punible cuando sea resultado de
una conducta culposa de la madre embarazada, cuando sea
resultado de una violación, cuando el médico determine que está
en riesgo la vida de la madre, y cuando a juicio, de por lo menos
dos médicos, exista razón suficiente para suponer que el
producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den
por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o
mentales graves.
Como representante popular, manifiesto mi postura hacia una
democracia participativa, aprobando la realización de una
consulta popular en los términos propuestos por la ley, tal como
se ha pronunciado nuestro Presidente Andrés Manuel López
Obrador, para que sean las mujeres mexicanas y
quintanarroenses, quienes decidan libremente sobre este tema.
Por lo que mi voto será en contra.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
A continuación, tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Duran,
para dar su posicionamiento en contra del dictamen.
Seguidamente se ha enlistado el Diputado Edgar Gasca que lo
hará a favor.
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Si alguna otra Diputada o Diputado va a hacer uso de la voz.
Si no, para que yo le pregunte al Pleno si se considera
suficientemente discutido y pasemos a la votación.
Adelante Diputada Reyna Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas noches, compañeras Diputados, compañeras y
compañeros Diputadas, a la Mesa, con su permiso Presidente.
Aquí se han discutido muchos términos, y me di a la tarea de
buscarlo en el diccionario, dicen “interrupción”: hacer una cosa,
hacer que una cosa empezada, pero no acabada, no continúe,
definitivamente, por un tiempo limitado, por ahí, yo creo que ya
el término empleado, está un poco equivocado y vamos
hablándonos un poco más claro.
“Finalizar”: hacer que una cosa llegue a su fin, entonces, yo creo
que debemos empezar a dejar los términos bien marcados y bien
aclarados, para que con base a eso, pues, podamos hacer un
debate propio y necesario. Y otro tema también importante que
me gustaría dejar ahorita, aquí en esta tribuna, que se está
discutiendo este tema tan importante. Y es que, yo le pediría a
muchas compañeras y compañeros Diputados, que no por líneas
partidarias dejemos de ver cuál es la verdadera problemática, y
cuál es el verdadero debate que hoy estamos teniendo en esta
Tribuna, en este Congreso.
Cada Estado tiene su propia dinámica, Quintana Roo tiene la de
él, y hoy, estamos hablando del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, hay que recordar que en términos del artículo 22
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, La ley del Estado de Quintana
Roo, y la que ella emanen, en este momento nuestra labor
requiere mayor relevancia, y por ello, debemos considerar
aspectos que permitan respetar el derecho de todos, mujeres,
hombres, jóvenes, niñas, niños, ancianos y de todos los
ciudadanos quintanarroenses, pero también, hay que hablarlo
claro, de los no nacidos, porque por si ustedes no sabían, en la
semana 5, ya su corazoncito late, así que yo ahí se los dejo,
¿No? Hay que ser un poco sentimentales, hay que tener un poco
de esa inclusión social, pero además también, estas personitas
dejaron de tener voz, y se vieron con una reforma o se vieron con
un dictamen que violentaba sus derechos, pero bueno, no nos
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vayamos con sentimentalismos, dejemos ese tema por un lado
porque es lo que siempre me han dicho.
Aquellos padres que quieren tener una parte de paternidad
responsable ¿Dónde queda su derecho? ¿También lo
violentamos? Porque en esta reforma se hizo a un lado, en esta
reforma sólo se está viendo una parte.
Por lo anterior, manifiesto que el sentido de mi voto será en
contra, toda vez que desde un principio esta reforma violenta a
los derechos de los antes mencionados, y nos hemos vuelto
legisladores que con sus acciones infringen la ley, y lo vimos en
los debates de los trabajos de las Comisiones.
Nos han hablado qué Oaxaca, y que otros Estados hacen y han
hecho, Diputadas y Diputados, ese es el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, con su propia dinámica, legislemos para que
Quintana Roo tenga leyes que en realidad lo representen,
dejemos de fingir argumentando con las vivencias de otros
lugares, muchos de nosotros ni conocemos Oaxaca, ni hemos
leído su legislación, y aquí ya venimos a argumentar que como
en Oaxaca se hizo, también queremos que sea, por favor
compañeras, compañeros Diputados.
Si bien se pelean por el derecho de las mujeres a decidir sobre
sus cuerpos, también se violenta el precepto protegido en
Artículo 13 de la Constitución, el derecho a la vida desde su
concepción, y créanme, la lucha me queda clara, sin embargo,
no podemos hablar de que es una lucha justa, cuando ésta está
vulnerando los derechos de alguien más, y la irracionalidad
sumada a la prisa, hace que saquemos reformas como estas
que, en verdad, le queda mucho a deber a la sociedad de
Quintana Roo.
Como Legisladora del Distrito 5, una vez más, regresé a mi
Distrito y me di a la tarea de preguntarle a las y los ciudadanos
del Distrito, y también a las y los ciudadanos quintanarroenses
en general, sobre su postura respecto al tema en cuestión, en
su gran mayoría manifestaron su voluntad explícita con palabras
coloquiales, “No al aborto”, y podemos enredarnos en términos
jurídicos, sin embargo, como legisladores nos toca velar por lo
deseado por las mayorías, y en este caso las mayorías nos están
diciendo, no.
Hay que hablar de manera directa, y de una forma en la que en
la que el ciudadano siempre ha deseado las cosas como son y
cómo van, la solución no está en esta reforma, la solución está
en una educación sexual temprana adecuada. No olvidemos que
el aborto ya está regulado en nuestra en nuestra legislación.
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Puedo contarles la historia de esta reforma desde su inicio, con
la toma de la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo, y por qué no decirlo, desde ese momento las y los
Diputados nos volvimos rehenes de un grupo que con la toma del
Congreso presionaron para que esta ley saliera a como este
grupo de personas deseaba, y de una forma u otra, hagamos lo
que este grupo quería.
Permitimos que se dañará nuestro Congreso, que nuestros
lábaros patrios fueran ridiculizados, y hoy, estamos aquí con un
dictamen que violenta derechos, se dice que se pelea por los
derechos humanos, pero se aplica de manera parcial, los
derechos humanos de la otra parte pasaron a segundo término.
Sigo pensando que, como legisladores, no podemos flaquear,
correr por presiones, no señores, debemos analizar a fondo y
más temas que impactarán tanto a la sociedad quintanarroense.
Somos legisladores, no muñequitos que controlan a voluntad.
Por eso, desde el principio fije mi postura, y no por un tema
religioso, ¡Ojo, eh!, No es un tema religioso, es un tema, fue un
tema social, de regresar el Distrito, de preguntarle a las y los
ciudadanos quintanarroenses, fue un tema de análisis jurídico,
científico y social, y si no me creen, porque no hicieron una
consulta popular y le preguntaron a la ciudadanía en general, ¡ah,
verdad! Porque ahí verían que la mayoría de la sociedad no
quiere esta reforma.
No podemos hacer leyes al antojo de unos cuantos, debemos
hacer leyes que garanticen los derechos de todas y todos los
quintanarroenses.
Ojalá hoy compañeras y compañeros Diputados, en un acto de
congruencia y deuda con la sociedad quintanarroense, votemos
en contra de esta reforma, que es más que violatoria de derechos
humanos, y vuelvo a repetirles compañeras y compañeros
Diputados, y que le quedan claro a la sociedad que nos está
viendo, no sigamos líneas partidarias, aquí velemos y legislemos
por lo que quiere las y los ciudadanos de Quintana Roo.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Estaba anotado el Diputado Edgar Gasca para dar su
posicionamiento a favor.
Me han pedido por la Diputada Iris Mora, hacer igualmente uso
de la voz, igual para dar a favor, por lo cual, el Diputado Gasca
ha cedido su lugar para que pase primero la Diputada Iris.
Posteriormente pasará el Diputado Gasca, según las reglas del
debate, se estarían juntando dos oradores a favor, para seguir el
debate, perdón, en contra, a favor, por eso, nada más estoy
explicando, se estarían juntado dos oradores a favor…
(Diputados se manifiestan)

PRESIDENTE:

No, el Diputado Chávez ya retiro su participación, que sería la
Diputada Iris y el Diputado Gasca.
Para seguir con participaciones a favor, requiriríamos de una
participación en contra, de no haberla, entonces preguntaré al
Pleno, si esta suficientemente discutido y de ser así, pasaremos
a la votación.
Hago el anuncio por segunda vez, porque así lo habíamos
planteado.
(Diputado se manifiesta)

PRESIDENTE:

No, sí, pero están ustedes a favor.
Sí, pero tiene que ver, no porque se junten dos, porque si ya no
hay oradores en contra, el debate ya no tiene caso, a eso me
refiero.
Adelante, adelante, van a hablar los dos Diputados.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
Con tu permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Me encanta el argumento que estamos viendo hoy, los Provida y
de la gente que no quiere que viva a los niños, eso se me hace
ridículo, no estamos discutiendo estos señores.
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Hoy el sistema vuelve a ganar a los ciudadanos, 'pan y circo',
dividir y venceremos. El sistema hoy ha ganado.
No hay nada para los quintanarroenses hoy, no hay nada que
festejar, ni nada que cantar afuera para ninguno de los grupos,
porque Quintana Roo, hoy no ha ganado nada.
Es ridículo pensar y que nos llamen a los que pensamos
diferentes, asesinos, yo creo que ninguna mujer aquí, quiere
abortar o quiere pasar por ese proceso. Otra vez, nuestro sistema
nos ha fallado a todos, y no hay nada más importante o menos
importante, porque el sistema de salud que nos tiene que
garantizar nuestro país, nuestro estado, no lo estamos teniendo,
y es de fondo el tema, no nos dejemos engañar mexicanos,
quintanarroenses con lo que estamos discutiendo, hoy, y no son
líneas partidistas, no es el corazón de un niño late, eso no
estamos discutiendo hoy.
Lamento otra vez, que como mexicanos sigamos tragando pan
todo el tiempo, porque eso es lo que estamos tragando hoy, pan
otra vez, circo otra vez. Algunas manifestaciones pagadas,
patrocinadas, eso no creo que el estado es lo que quiera, no creo
que lo que en nuestro país necesitemos, vivimos en un país de
tercer mundo ¿Dónde saben cuáles son las garantías de estas
personas? Es la descriminalización de la pobreza, porque todos
los que estamos aquí bien o mal, tenemos acceso a la salud, bien
o mal, si quieres tener una práctica de aborto, te vas a México
¿Y sabes? Que nadie se entera, 99% de impunidad, por eso en
tus estadísticas, ahí Diputada Reyna, no parece realmente lo que
vive y cuántas mujeres se mueren por el aborto por qué, ¿Saben
qué? Ni las vemos, nadie los que están aquí las vemos, esa es
una.
La otra, Provida, soy Provida, Próvida vida digna.
Quien habla hoy del sistema de adopción que tenemos en este
Estado, ¿Quién habla del sistema de adopción? Me sorprende
que todos aquí Diputados, caminan su Distrito y se sienten bien
orgullosos de su Distrito, y esos niños que están ahí
abandonados, hoy en sus casas, el niñito de siete años cuidando
al de cuatro, de cinco, al de tres.
Se calcula que una de cada cuatro niñas y una de cada seis
niños, sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.
¿Quién está abogando por la vida de esos niños? Qué garantías
estamos haciendo hoy en nuestro Estado. No seamos doble
moral, y no es de religión, no hablen en el nombre de Dios para
criminalizar absolutamente a nadie. Hoy, el Estado, hoy, nos han
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vencido otra vez, tenemos mucho que trabajar como Estado,
como país, como mexicanos.
Estamos muchos años atrás y mientras sigamos tragando pan,
seguiremos igual como estamos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas noches.
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros y
compañeros.
De quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial
en este Recinto, y por supuesto, a quienes nos están viendo a
través de las redes sociales.
La historia de nuestro país se basa en las luchas por la
ampliación de los derechos humanos y las libertades.
Los resultados de estas revoluciones y manifestaciones sociales
están reconocidos y plasmados en nuestra Constitución. Estos
cambios y transformaciones profundas, nos colocan en el camino
de la modernidad progresista, con leyes tendientes a fortalecer
nuestros derechos y nuestras libertades, que repito, están
consagradas en nuestra Constitución, pero el reconocimiento y
la ampliación de los derechos humanos no ha sido nada fácil, ha
llevado un largo tiempo, ha cobrado vidas, ha encarcelado a
muchos y ha criminalizado a otros, y la lucha continua.
En los últimos años, hemos visto nuevas manifestaciones de
activistas, de personas que abanderan causas distintas, tan
diversas, como lo son nuestras formas de pensar y de actuar.
Esta lucha es un reflejo de que aún hay muchas cosas por hacer
y muchos derechos que exigir, derechos que no han sido
reconocidos por las leyes y quieres seguir así, atrasando su
inclusión en nuestro marco normativo, violentan a varios sectores
de la población en situación de vulnerabilidad, en este caso, de
las mujeres.
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Hoy estamos en uno de los momentos históricos para nuestro
querido y amado Quintana Roo y por supuesto para el país, y es
que el tema de la interrupción legal del embarazo no es un tema
nuevo aquí en México. ¿Sabían que desde 1936 se presentó la
primer iniciativa para la despenalización del aborto? De acuerdo
con datos del grupo de información de reproducción elegida, las
primeras propuestas de despenalización del aborto surgieron
incluso antes, en 1920, hace exactamente 101 años.
En el año 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
aquel entonces, aprobó las reformas necesarias a la Ley de
Salud y el código penal donde se permite la interrupción del
embarazo no mayor a las 12 semanas de gestación.
El 28 de agosto del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, determinó la Constitucionalidad de las reformas que
despenalizan la interrupción del embarazo, en el entonces,
Distrito Federal, lo que significa que hoy, en la Ciudad de México,
interrumpir el embarazo, es legal bajo el amparo de la
Constitución Mexicana.
En el 2019, el 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca voto por
despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación,
convirtiéndose en el segundo Estado así, del país, en hacerlo.
Si bien, la interrupción del embarazo ya es legal en nuestro país,
la realidad de las mujeres dista mucho de un goce de libertades
plenas y Derechos Humanos Garantizados. La interrupción del
embarazo es legal a medias, pues bajo condiciones de violación,
por ejemplo, los procesos de investigación superan por mucho el
tiempo en el que se permite la práctica de un aborto.
En el caso de la salud o la vida de las mujeres que estén en grave
riesgo a consecuencia de su embarazo y se le recomiende un
aborto terapéutico, es decir, por recomendación médica, implique
estudios y diagnósticos que se pueden prolongar por varios días
o semanas, y así podemos seguir hablando de muchas
situaciones que siempre colocan a la mujer, sin alternativa, más
que el de vivir una maternidad no deseada o el riesgo de la
muerte.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, puede afirmar, que el Estado, señoras y señores no ha
garantizado a las mujeres el derecho humano a la salud, no les
ha garantizado a todas las mujeres, educación sexual y
reproductiva, de planificación familiar, y mientras eso no suceda,
nuestra obligación es darles alternativas.
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Estoy convencido de que no basta con la aprobación de la
interrupción del embarazo, sino también una amplia estrategia de
prevención de embarazos no deseados y la prestación de
servicios públicos de salud sexual y reproductiva.
Me resisto a creer que en pleno 2021, todavía sigamos obligando
a niñas y mujeres, a una maternidad no deseada, que se siga
criminalizando y estigmatizando a las mujeres que interrumpen
su embarazo, por la razón que sea, o a quienes piensan en las
libertades de las mujeres.
Me resisto pensar que los estereotipos de género hacen que
cualquier tipo de aborto sea señalado como una acción no
natural, una normalidad, una inmoralidad o una desviación lo que
convierte a las mujeres en irresponsables, inmaduras, egoístas,
promiscuas y ahora hasta asesinas. Esta estigmatización limita
el acceso a los servicios de atención médica para la práctica de
un aborto seguro, lo que coloca la vida y la salud de las mujeres
en alto riesgo.
En el Congreso de Quintana Roo en este momento, estamos
ante los ojos del mundo, de miles de personas que están a la
expectativa, esperando el resultado del profundo análisis
realizado, respecto a la aprobación o no, de la interrupción legal
y voluntaria del embarazo en Quintana Roo.
A estas alturas del debate y del análisis, hemos escuchado
diversas perspectivas especialistas, a representantes de
instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil
que nos han proporcionado información muy valiosa en materia
de derechos humanos, de salud, de procesos de impartición de
justicia, de campañas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados, en fin, quienes
nos hemos documentado sobre el tema, y los que cumplimos
nuestro compromiso adquirido con la sociedad de Quintana Roo,
de asistir, a los foros que organizó esta legislatura de opinión
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
contamos con elementos que contribuyeron a una toma de
decisiones responsables y sobre todo informada.
No ha sido fácil llegar a este punto, pero el momento ha llegado
y el contexto nos da la oportunidad de hacer historia aquí en
Quintana Roo.
Podríamos seguir discutiendo por mucho tiempo, incluso por
años, sobre interpretación de las leyes, pero no podemos seguir
perdiendo el tiempo, bien, porque mientras lo hacemos, hay
muchas mujeres realizándose, hoy, en este momento, un aborto
clandestino, porque hay que decirlo, ninguna ley ha logrado
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evitar que las mujeres aborten, ellas lo siguen y lo seguirán
haciendo, y ahí están las cifras, tan solo en el 2019 alrededor de
129 mujeres de Quintana Roo, han viajado a la ciudad de México
para someterse a un aborto legal.
México es un Estado laico, en el que las creencias religiosas de
cada persona son respetadas, pero estas creencias religiosas o
morales, no pueden limitar los derechos de las mujeres. Muchas
mujeres y hombres están a favor del derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades, sin renunciar a
sus profundas creencias religiosas, porque se trata de una
cuestión de derechos humanos.
Por esto, quiero decir, que esto no se trata de estar en uno u otro
bando, no debemos polarizar a nuestra sociedad, no es una
competencia de a ver quién gana, quién derrota o quién triunfa.
La reflexión sobre este tema no debe de ser superficial, debemos
superar a ese análisis antiguo, anticuado, obsoleto y limitado, en
el que solo decimos si estamos de acuerdo o no, si estamos a
favor o no del aborto, lo que debemos preguntarnos en realidad,
es a quién le toca tomar esa decisión.
Antes de entrar al análisis de estas dos iniciativas también
recibimos la opinión técnica del instituto Nacional de las Mujeres,
un documento extenso en el que se afirma, que de no aprobarse
la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo, estaríamos
violentando los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. En ese mismo tenor, en el desarrollo de los mismos
foros de opinión, fue muy clara la postura de la Comisión de
Atención a Víctimas, ¿Adivinen de dónde? De aquí, del gobierno
de Quintana Roo, así como del Instituto Quintanarroense de la
Mujer, que fue efectivamente, que no aprobar la despenalización
del aborto en nuestro marco normativo, es una evidente violación
a los derechos humanos de las mujeres.
No estamos en contra de la vida, estamos a favor de la vida de
las mujeres, de aquellas mujeres que son sujetas de derecho.
Quiero ser muy claro, incluir estas reformas a nuestro marco
normativo, no le impone el aborto absolutamente a nadie, pero le
da posibilidades, le da alternativas a las mujeres que tienen un
proyecto de vida y que podrán verse en una situación en la que
tienen que decidir si continúan o no con su embarazo.
Muchos testimonios de mujeres que han interrumpido su
embarazo dejan claro ninguna lo hace en paz en su corazón,
pero si con la firme convicción de que es la decisión más
conveniente en ese momento de su vida.
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Nos queda muy claro señoras y señores, que nadie desea
abortar, nadie va por la vida feliz a interrumpir su embarazo, es
una decisión difícil, cargada de dudas, miedos, inseguridades,
incertidumbre y en este punto quisiera reiterar que sea cual sea
el resultado de esta votación, destacó la valentía de todos los que
han expresado su punto de vista, y los que han ido también más
lejos manifestándose en las calles, en los medios de
comunicación, en las paredes de los monumentos y edificios
públicos, a todos aquellos que desde su contexto consideran que
sus luchas y sus causas son las correctas.
Queremos que los derechos de todas sean respetados, y
debemos reconocer que tenemos una deuda histórica con las
mujeres, a quienes no debemos seguir imponiendo o limitando
su derecho a tomar decisiones, eso, no es vivir en democracia.
Aprobar estas reformas en materia de derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres permitirá establecer condiciones de
igualdad para que cada quien pueda desarrollar su propio
proyecto de vida, generar un marco normativo que incluye estos
derechos a las a la sexualidad y salud reproductiva impulsará
condiciones de igualdad, para que aquellas niñas adolescentes
y mujeres habitantes de la zona maya, puedan tener una mejor
calidad de vida.
No hay nada más valioso para una persona que su libertad, y la
única alternativa democrática en una sociedad tan diversa como
la nuestra, es esa, la del derecho y la libertad de decidir.
Quiero dejar en claro que el sentido de mi voto a favor de la
despenalización del aborto, es estrictamente apegado a las
posturas recomendadas por las instituciones responsables de
velar, precisamente por los derechos de las mujeres, menciono
nuevamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de Quintana Roo, al Instituto Nacional de las Mujeres, al
Instituto Quintanarroense de las Mujeres, a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, así como la obligatoriedad de adherirnos a los
tratados internacionales firmados por el Gobierno de México y
que establecen, el derecho de las mujeres a decidir sobre su
maternidad.
Si todos los derechos estuvieran sujetos a la aprobación de las
mayorías, en encuestas o consultas públicas, las minorías no
tendrían ningún derecho, como la legalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo o el derecho a hacer valer la
identidad de género, o más aún, el voto de las mujeres, para la
capacidad de las mujeres para votar y ser votadas.
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Las y los Legisladores estamos para defender todos esos
derechos, incluso los derechos de las minorías, estamos en una
era de cambio y transformación cultural, institucional y ahí
implica, que, por fin, las mujeres, niñas y adolescentes pueden
decidir de forma libre autónoma e informada sobre su sexualidad
y sus proyectos de vida, especialmente tratándose del derecho a
convertirse en madre o no hacerlo.
Mi voto, es a favor de la libertad de decidir, porque estoy a favor
de proteger la vida de las mujeres y estoy a favor de ampliar sus
derechos y libertades, a que no sean criminalizadas, ni
señaladas, a que cada una desde su contexto tome la decisión
que más le convenga a su proyecto de vida, a su situación social
y económica. Estoy a favor de saldar la deuda histórica que
tenemos con cada una de las niñas y mujeres que siguen siendo
violentadas en nuestro querido México, porque la lucha y causas
de miles de mujeres son parte de un proceso de transformación
profunda en México y en nuestro querido Quintana Roo.
Quiero finalizar mi intervención citando Arturo Saldívar,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“El aborto, es un doloroso drama para la mujer, criminalizarla, es
una profunda injusticia social que no respeta su dignidad y
derechos humanos y desprecia su valor como persona, la
decisión sobre el aborto no puede verse desde un debate entre
quienes están a favor de la vida o en contra de ella. Estar a favor
de la vida, es respetar la dignidad y la libertad de todas las
mujeres”.
Muchas gracias, buenas noches.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, muchas gracias.
Una vez que se ha agotado la lista de oradores, le pediré a la
Diputada Secretaria que consulte a la Asamblea si considera
suficientemente discutido el tema, para que de manera
económica nos puedan decir si ya ha sido suficientemente
discutido y pasar la votación.
Diputada Secretaria, pregunte a la Asamblea de manera
económica, si el tema ha sido ya suficientemente discutido.

SECRETARIA:

Someto a votación de manera económica, si ya ha sido
suficientemente discutido.

PRESIDENTE:

Los que estén a favor que levanten la mano.
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Los que estén a favor que levanten la mano.
(Se somete a votación económica).

SECRETARIA:

Por unanimidad.

PRESIDENTE:

Bien, una vez, que por unanimidad ha definido éste Pleno
Legislativo, el tema ha sido suficientemente discutido.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación en lo
general el dictamen presentado, por lo cual solicito se abra el
módulo de votación hasta por 3 minutos, recordando que es
reforma constitucional, por lo cual se requiere 17 votos para su
aprobación.
Que se abra el módulo de votación en este instante.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado que se encuentre presente en el
Pleno, 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:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido desechado en lo general por mayoría, de la siguiente forma,
a favor 7 votos, en contra 13 votos.

PRESIDENTE:

En tal virtud, del resultado de la votación en lo general y
atendiendo al hecho de que no se ha alcanzado la votación
requerida, para reformar la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 164,
primer párrafo, con fundamento en el artículo 165 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se somete a votación el dictamen
se debe regresar a las Comisiones que dictaminaron, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos, en
caso de que no se apruebe que regrese a las Comisiones que lo
dictaminaron, se tendrá como desechado de manera plena el
dictamen.
Por lo cual, abrimos el módulo de votación hasta por 2 minutos.
La pregunta es, si autorizan que se regrese a Comisiones, en
caso de votar a favor, se va a regresar a Comisiones, si votan en
contra, quedará desechado el dictamen.
(Se somete a votación).
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¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación para que pase a las
Comisiones el dictamen presentado ha sido desechado por
mayoría, con 8 votos a favor y 12 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara desechado el dictamen presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Antes de clausurar la sesión, me ha pedido el uso de la voz la
Diputada Judith Rodríguez.
Adelante Diputada.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso del Presidente y la Secretaria de la Mesa
Directiva
Compañeras y compañeros Diputados.
Haré una intervención final relacionada con el resultado de esta
votación.
Compañeros Diputadas y Diputados.
Hagamos nuestro ejercicio Legislativo sin perniciosas maniobras
Legislativas, donde no se busque generar confusión, distracción
y enfrentamientos entre la propia sociedad, por difundir
información equivocada y distorsionada sobre el tema que hoy
nos ocupó, pues debemos tener presente, que lo que hoy se ha
determinado con nuestro voto tendrá efectos y consecuencias
jurídicas para todas y todos los que vivimos en este maravilloso
Estado.
Llevar a cabo el estudio y análisis de un tema tan controversial,
fue enriquecedor y a la vez, generador de una multiplicidad de
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situaciones de todo orden, pues indiscutiblemente, el mundo ha
evolucionado y las personas van acompañando esa evolución
dotando su diario vivir con nuevas formas de pensamiento, de
actuar, de generar cambios estructurales y, sobre todo, de que el
ser humano tenga nuevas libertades y mejores posibilidades en
sus proyectos de vida.
Atender un tema de los derechos de salud sexual y reproductiva
de la mujer, tiene diversas complicaciones de tipo social, jurídico
político, económico y cultural entre otras, pues la variabilidad de
algunos términos y vocablos en las normas al igual que la
percepción social, suele distorsionarse por la diversa
interpretación del sentido y de la finalidad con que se lleva a cabo
una propuesta legislativa.
Los Derechos Humanos deben ser vistos desde muchos ángulos
y aristas, donde se comprendan y recojan las posturas y visiones
de todas las personas y que las determinaciones que pudieran
adoptarse a favor o en contra, no se traduzcan en
consideraciones que sean exprofesas y exclusiones por filias o
fobias y que obedezcan a otros aspectos.
Tomar una decisión ante un tema que polariza a toda una
sociedad, no es una cuestión menor, ni es una tarea legislativa
fácil, pues en esta decisión se involucran muchos factores para
el legislador votante de estas iniciativas, ya que además de
asumir postura personal, deben comprenderse los que
corresponden a los que se representa en soberanía y de aquellos
órganos, dependencia, instituciones y demás intervinientes que
estuvieron en el auxilio del legislador para que el resultado de su
ejercicio constitucional tenga el mayor y adecuado beneficio en
su validez para todas y todos.
El Estado de Quintana Roo, pudo sumarse a otros estados como
Oaxaca y la Ciudad de México, donde ya ocurre la vigencia de
no condenar a las mujeres por tener el derecho para decidir, lo
que resulte más adecuado en su proyecto de vida.
De igual manera, en el ámbito internacional países como Cuba,
Guayana, Guayana Francesa, Uruguay y recientemente
Argentina, han otorgado el derecho a las mujeres de no ser
criminalizadas por tomar la determinación de no ser
forzosamente madres, pues, para asumir esa condición, ello
debe ser bajo la más absoluta libertad de quien lo desee, sin que
existan factores desde una perspectiva de corte moralista o
religioso que obliga a una mujer a que necesariamente deba
transcurrir un embarazo no deseado, dado que como ya ha sido
expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no debe perderse de vista que existe una diferencia entre una
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vida humana y una persona humana, por lo cual, condenar a una
mujer para efectuar un aborto hasta las 12 semanas, es
pretender ejercer un poder del estado, donde lo que debería de
proceder, es que las mujeres ejercen ese poder sobre ellas
mismas en la toma de esa decisión.
Tener disidencia y coincidencias sobre los distintos puntos de
vista y opiniones que se generaron por una temática tan
controversial, no debe representar mayores conflictos, ni
provocar enfrentamientos que nos lleven al grado de atentar
contra las Instituciones, y a las personas que estos representan,
pues con ello no estaríamos contribuyendo a sumar esfuerzos
por generar una progresividad de la sociedad.
Por ello, es de total relevancia que mantengamos el mayor orden
la civilidad y la armonía en nuestro comportamiento social ante
el resultado de esta votación.
La ciudadanía nos otorgó la representación ante esta Soberanía
para tomar las decisiones que consideráramos las más
adecuadas para armonizar un gobierno abierto, con un
parlamento abierto, y donde la justicia abierta, sean los
elementos con formadores de una sociedad que lucha por
alcanzar los más altos estándares de bienestar y así edificar una
sociedad progresista en sus valores y principios.
Si queremos avanzar en la protección de los Derechos Humanos
en favor de las mujeres, no nos quejemos de la oscuridad,
prendamos la luz que nos permite iluminar el camino hacia dónde
estamos yendo, y nos permita transitar en una ruta directa, sin la
sinuosidad ocasionada por el disturbio de la ignorancia, la
cerrazón de la evolución de un grupo que ha vivido
históricamente en desventaja.
Las mujeres tenemos el derecho a decidir, y esa decisión
corresponde al absoluto ámbito personal de cada una, por lo que
deben tener la plena libertad de construir su proyecto de vida,
parafraseando a Angela Davis, “No se trata de aceptar las cosas
que no se quieran cambiar, sino de cambiar las cosas que no se
pueden aceptar”.
Es cuanto, Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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Se cita para la próxima sesión ordinaria el día de mañana 3 de
marzo a las 11:00 horas.
Se clausura la sesión número 6, siendo las 22:24 horas de este
día 2 de marzo de 2021.
Muchas gracias, por su asistencia, muy buenas noches.

