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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Buenos días, ciudadanas, ciudadanos, Diputados y Diputadas,
vamos a dar inicio a la Sesión Número 7 del Segundo Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
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.

Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, para separarse del cargo
como Diputado de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.

6.

Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado
Luis Fernando Chávez Zepeda, para separarse del cargo
como Diputado de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.

7.

Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, hace
un respetuoso exhorto a los H. Ayuntamientos del Estado
de Quintana Roo, para que quien no cuente con su “Atlas
de Riesgo Municipal” lo elabore y publique en el ámbito de
su competencia; presentado por el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado.
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8.

Lectura del Acuerdo por el que la Comisión de Derechos
Humanos y la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad de la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, determinan atendido el oficio
CNDH/PVG/343/2019, con base en las razones y motivos
expuestos en el cuerpo del presente documento legislativo;
para su aprobación, en su caso.

9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por la que se
reforman y derogan diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.

10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman: el artículo 29 y el artículo 32; y se adicionan: los
artículos 29 bis; 29 ter y 29 quater; un capítulo décimo
denominado del registro de infractores integrado por los
artículos 35, 36, 37, 38 y 39; todos de la Ley de
Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma el artículo 9 y se adiciona el artículo 10 del decreto
número 385 expedido por la XIV Legislatura y publicado el
8 de febrero de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo, reformado mediante decreto 094 expedido
por la XV Legislatura y publicado el 28 de septiembre 2017
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por el
que se instituye la figura de Diputada y Diputado Infantil por
un día; para su aprobación, en su caso.
12. Intervención de las Diputadas y Diputados.
13. Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

SECRETARIA:

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

Es cuanto, Diputado Presidente.
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Gracias Diputada Secretaria.
Por favor le ruego que al orden del día al que le ha dado lectura,
le haga las siguientes adecuaciones, en virtud de que ha sido
turnada a esta Mesa Directiva, dos solicitudes adicionales de
Licencia de la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, así
como también del Diputado Edgar Gasca Arceo, para que los
incluya como parte de este orden del día como los puntos 7 y 8
respectivamente, recorriendo los subsecuentes, y también,
eliminar el actual punto Número 11 de el orden del día, toda vez
que está siendo sujeto a una revisión técnica el dictamen.
Muchas gracias, Diputada Secretaria.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Nombre
AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
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
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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Sesión 7 del 03 de marzo de 2021

Diario de los Debates

6

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 7, del Segundo
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
siendo las 12:19 horas de este día 3 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 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 sus correos electrónicos el acta de la
sesión anterior, solicito sea sometida a votación la dispensa de
su lectura; 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?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado.

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 consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior.
¿Si hubiese
Legisladores?

alguna

observación

señoras

y

señores

De no ser así, se someterá a votación el acta de la sesión
anterior, por lo que instruyo se abra nuevamente el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 2 de marzo de 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.

(Lee cuadro de correspondencia).

Circular No. 005527. De fecha 21 de octubre de 2020. Del H.
Congreso del Estado de Baja California. Por el que remite
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados a efectos de que
mantenga en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, los programas siguientes: programa de
desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica;
programa nacional de convivencia escolar; programa de
escuelas de tiempo completo; programa de atención educativa a
la población migrante y programa de atención a la diversidad de
la educación indígena, esto a fin de garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad con igualdad oportunidades
para todos en nuestro Estado.
https://drive.google.com/file/d/13o6hnGw6trIzqCC2DPmeyCFgUh9YEjB/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Para conocimiento de los Diputados y Diputadas integrantes de
la H. XVI Legislatura del Estado.
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Escrito s/n. De fecha 15 de diciembre de 2020. De C. Lizbeth
Lázaro de la Cruz. C. Enrique de Jesús Tejero Bacab. C. Sergio
Mendoza Pulido. C. Miriam Martínez Montalvo. C. Hilda Dzib
Rivero. C. Ana María Montiel Torres y demás suscribientes. Por
el que remite Escrito mediante el cual solicitan se asignen y
aprueben recursos públicos suficientes para dotar de la
pavimentación, alumbrado público y construcción de
guarniciones de banquetas de la avenida 20 de noviembre, a
partir de la supermanzana 200, a la supermanzana 216, en la
ciudad de Cancún Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1RSsL3LjMzdcXOGDQj6vnYd4bg
l4gno8M/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta y de Asuntos Municipales.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 02 de marzo de 2021. De la Dip. Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio
mediante el cual notifica la integración del Diputado José Luis
Guillén López al Grupo Legislativo de MORENA en la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1xkJ32_4DXLtMoriQi6GhaXhkaoclIYF/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Téngase por registrado como Diputado del Grupo Legislativo de
MORENAl al Diputado José Luis Guillén López.
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y
demás a que haya lugar.

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud
de licencia temporal del Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
para separarse del cargo como Diputado de la XVI Legislatura
del Estado; para su aprobación, en su caso.
(Lectura de la solicitud de licencia).

SECRETARIA:

13

Es cuanto, Diputado Presidente.

Sesión 7 del 03 de marzo de 2021

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

14

Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud de licencia
presentada.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer observación?
De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por
2 minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Batun.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas.
Público que nos acompaña.
Gente que nos sigue a través de las redes sociales.
La presente solicitud de licencia, de separación de mi cargo
actual como Diputado Local de esta Honorable Decimosexta
Legislatura del Estado de Quintana Roo, va conforme con mi
deseo y convicción de seguir sirviendo al Estado de Quintana
Roo.
Trabajando arduamente por el bienestar de las familias
quintanarroenses, siempre apegado a mis principios y valores
personales como son la honradez, el trabajo, el compromiso, los
cuales me motivan a continuar luchando con mucho ahínco y
dedicación, para seguir transformando Quintana Roo, es mi
estado y todos soñamos que sea mejor.
Por consiguiente, deseo agradecer a todas y todos mis
compañeros Diputados y Diputadas por su profesionalismo,
durante el tiempo que tuve bien a desempeñarme como Diputado
Local.
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De igual manera, reconozco el trabajo realizado por las diferentes
áreas legislativas, administrativas, a los compañeros de
seguridad, a los compañeros de perfil bajo que muchas veces no
se les mencionan en ningún lugar y a todos los compañeros que
trabajan en este Honorable Congreso del Estado, los cuales,
hacen posible la materialización y realización de nuestras
actividades parlamentarias al interior de esta Soberanía Popular,
ellos son el corazón de este lugar.
De igual manera, preciso rendir cuentas y conclusiones de mi
trabajo legislativo y parlamentario al interior de este Congreso del
Estado, por lo que me permito comentar, que durante el
transcurso de mi encargo, fueron presentadas ante Oficialía de
Partes de este Poder, 29 iniciativas de decreto, en las cuales 7,
más una que hoy se vota, estoy convencido que se va a aprobar,
más 12 puntos de acuerdo que suscribí, siendo que muchos de
ellos se encuentran debidamente desahogados y aprobados.
No quiero omitir, mencionar, que me encuentro dignamente
convencido, que los esfuerzos políticos determinados,
responsables y honestos, siguen siendo el mejor instrumento
idóneo, para transformar un estado y una nación. Que la mejor
manera de conocer las necesidades de los quintanarroenses, no
es detrás de un escritorio, no es dentro de una oficina, si no mas
bien, es del trabajo constante en nuestras comunidades, casa por
casa, contactor directo, viendo a la gente de frente, sintiendo sus
manos y tocando corazones.
De la misma manera es pertinente aseverar, que la
profesionalización política, el dialogo y el consenso, siempre
serán mejores armas, que el insulto, la descalificación y la
intimidación.
Término mi participación parafraseando al expresidente Franklin
Roosevelt, el cual mencionaba que la prueba de nuestro poder
como sociedad, no es si añadimos más a aquella persona que
tiene mucho, si no es más bien, si proporcionamos, repito, si
proporcionamos suficiente a todos a aquellos que tienen
demasiado poco.
Por consiguiente, seguiré trabajando con determinación para
seguir transformando, contribuyendo a la realidad de nuestro
estado, para convertirlo en el Quintana Roo, en el que todos
soñamos vivir, reconociendo siempre a mi equipo que me
acompañó aquí en el Congreso, personas comprometidas que en
el transcurso caminar aquí en este Honorable Congreso del
Estado, y en su tiempo, dedicación y fue un equipo maravilloso,
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me refiero a Said Villanueva, Andrea Carrillo, Anita Abraham y a
todos mis compañeros de este Honorable Congreso.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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de licencia temporal del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
para separarse del cargo como Diputado de la XVI Legislatura
del Estado; para su aprobación, en su caso.
(Lectura de la solicitud de licencia).

SECRETARIA:

17

Es cuanto, Diputado Presidente.

Sesión 7 del 03 de marzo de 2021

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

18

Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia
Temporal presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
Diputada Secretaria permítame.
Diputado Fernando Chávez, adelante.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Unicamente para agradecer a todos los compañeros Diputados
por su aprobación por el tema de licencia, estamos aplicando
legítimo derecho para poder aspirar a otro cargo y desearle la
mejor de las suertes a cada una de las Diputadas y Diputados
que están haciendo uso de ese derecho y la mejor de las suertes
en el próximo proceso electoral.
Seria cuanto Diputado Presidente gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Fernando Chávez.
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PRESIDENTE:

Ahora sí 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 Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, 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.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
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Adelante Diputada Euterpe.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:

(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Muy buenas tardes compañeros Diputados, compañeras
Diputadas.
Estos casi dos años como Diputada han sido de mucha
enseñanza para mí, pero lo que más me satisface es el servir a
la ciudadanía desde el congreso del Estado de Quintana Roo.
He presentado la solicitud de licencia por una aspiración legítima
y quiero seguir haciendo mi mejor esfuerzo por y para los
quintanarroenses.
Estoy infinitamente agradecida con la gente que ha confiado en
mí a través de los años y sobre todo aquí en Poder Legislativo, a
mis compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas de la
bancada de MORENA, gracias a cada uno por transitar juntos y
poder seguir construyendo con el pueblo.
Es un alto honor para mí el colaborar en los trabajos de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, y confió,
en que habrán nuevos retos y desafíos que podremos seguir
enfrentando juntos con el compromiso que me ha traído hasta
esta trinchera desde un inicio, para poder contribuir al bienestar
de las y los quintanarroenses, en especialmente, a todos quienes
son más vulnerables.
Les reitero mi reconocimiento y mi gratitud a todos y cada uno de
los compañeros Diputados y Diputadas de esta XVI legislatura
muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Si no hay otra intervención, pasaremos a votación de la solicitud
de licencia, por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta
por 2 minutos.
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(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?

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

Diputada Secretaria, de cuenta del resultado 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.

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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de licencia temporal del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
para separarse del cargo como Diputado de la XVI Legislatura
del Estado; para su aprobación, en su caso.
(Lectura de la solicitud de licencia).

SECRETARIA:
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Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado 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.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Congreso del Estado
de Quintana Roo, hace un respetuoso exhorto a los H.
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que quien no
cuente con su “Atlas de Riesgo Municipal” lo elabore y publique
en el ámbito de su competencia; presentado por el Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del
Estado.
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Es cuanto.
(Asume Presidencia la
Rodríguez Villanueva).

Diputada

Vicepresidenta

Judith
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Se somete a votación si se admite o no a discusión en
Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en
Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones
de Seguridad Pública y Protección Civil y de Asuntos
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, determinar
atendido el oficio CNDH/PVG/343/2019, con base en las razones
y movimientos expuestos en el cuerpo del presente documento
legislativo; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.
(Asume Presidencia el Diputado Presiente Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila).
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Gracias.
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
No siendo 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?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por la que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
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Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, se sometera a votación en lo general el dictamen
presentado, 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.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

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.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL ARTÍCULO
129; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 130 BIS; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO
DEL ARTÍCULO 130 TER; Y SE DEROGAN: EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 88; EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 89; EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 118;
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127; EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128; TODOS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.

Se invita a los presentes tomar sus asientos.

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforman: el artículo 29 y el
artículo 32; y se adicionan: los artículos 29 bis; 29 ter y 29 quater;
un capítulo décimo denominado del registro de infractores
integrado por los artículos 35, 36, 37, 38 y 39; todos de la Ley de
Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.
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Gracias Diputada Secretaria.

85

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
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Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz.
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado en
lo general, por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta
por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

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.
Está a su consideración el dictamen en lo particular.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo particular por mayoría de la siguiente forma,
a favor 18 votos y 1 voto en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL ARTÍCULO
29 Y EL ARTÍCULO 32; Y SE ADICIONAN: LOS ARTÍCULOS
29 BIS; 29 TER Y 29 QUÁTER; UN CAPÍTULO DÉCIMO
DENOMINADO DEL REGISTRO DE INFRACTORES
INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 35, 36, 37, 38 Y 39;
TODOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO CÍVICO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Si alguna Diputada o Diputado…
Adelante Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Mis compañeras y compañeros Diputados.
A quienes nos acompañan el día de hoy y por supuesto a quienes
nos están siguiendo a través de las plataformas digitales de este
Congreso.
El pasado 1 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial
de la Cero Discriminación, en ese marco el día de ayer presenté
ante esta XVI legislatura una iniciativa de reformas a los artículos
113 y 106 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que
propone considerar al odio como agravante en los delitos de
lesiones y homicidios.
México es un país de mosaicos, de culturas, de tradiciones, de
etnias, de religiones, de lenguas, de identidades y expresiones
que conforman un país con una amplia diversidad en todos los
ámbitos de la vida social política y cultural.
Por su parte, Quintana Roo es un Estado con gran pluralidad
cultural, que combinado con sus tradiciones mayas, nos
convierten en una entidad con una gran diversidad.
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Es natural que, en esta pluralidad, surjan importantes diferencias
en la interacción humana, sin embargo, la diferencia no debe ser
un motivo para ser insultado o discriminado, pues debemos
aspirar a vivir en un entorno de paz y de plena tolerancia, donde
se respeten las distintas visiones, las distintas ideas y las
diferentes formas de actuar.
Lamentablemente estas diferencias generan reacciones
negativas en la convivencia cotidiana en el desarrollo personal o
profesional de las personas, que de a poco, se van
evolucionando de simples acciones de repulsión, a conductas de
odio como ataques físicos o inclusive llegar al homicidio.
En nuestros días, observamos una preocupante adopción social
del discurso del odio, en todos los ámbitos de nuestra vida
comunitaria, en especialmente en las redes sociales y el internet
con motivo del crecimiento de las redes sociales, y por supuesto,
de las tecnologías de la información.
Observamos con regularidad discusiones ataques a personas a
grupos sociales colectivos y organizaciones civiles que sustentan
o defienden sus ideologías. El discurso de odio puede
entenderse como todas aquellas palabras o expresiones que
difunden ideas de superioridad o de inferioridad de casta, o, que
intentan justificar la violencia el odio o la discriminación contra
personas comunidades o grupo de personas.
Este fenómeno a resultado de tanta relevancia que la
Organización de las Naciones Unidas considera que el discurso
de odio es cualquier forma de comunicación de palabra por
escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o se
utilice un lenguaje peyorativo discriminatorio, en relación con una
persona o un grupo sobre la base de quien son, o en otras
palabras, en razón de religión, origen étnico, nacionalidad, raza,
color, ascendencia, genero u otro factor de identidad.
Además, el derecho internacional ha sido participe en el
establecimiento de un marco jurídico que contextualice al odio y
que lo haga visible, prohibiendo la incitación a la discriminación
la hostilidad o la violencia. La importancia de entender estos
homicidios de odio como fenómenos mundiales y además una
perspectiva local reside en la necesidad de prever las conductas
de odio en la legislación actual, lo que me motivo a presentar esta
iniciativa.
Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente
en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se
habla de grupo vulnerables, que al tener constantemente
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menores oportunidades y un acceso restringido a sus derechos,
se encuentran en una situación de desventaja con respecto al
resto de la sociedad.
Por ello resulta muy importante y de alta relevancia, el hacer un
análisis al significado desde la perspectiva penal respecto del
odio en la construcción y justificación de los tipos penales
definidos, como delitos de odio lo que se debe atender desde una
visión que ubique al odio como agravante de la comisión de
delitos. Un claro ejemplo son los delitos cometidos con violencia
extrema en contra de los miembros de la comunidad LGBT, por
entidades de la República, destacan siete estados donde se
concentran casi la mitad de asesinatos a la comunidad LGBT,
Veracruz, encabeza esta triste lista con cuarenta y tres
asesinatos, seguido por Guerrero con treinta y nueve y Quintana
Roo con treinta y tres; el Estado de México con treinta,
Chihuahua veintiocho, Puebla veintisiete y Tamaulipas
veinticinco.
En otros hechos, y a través de redes sociales, el pasado agosto
de dos mil dieciocho, se difundió un video en el que se ve a un
sujeto arrojándole ácido muriático a una niña indígena que se
encuentra fuera de una tienda aquí en Cancún, sí, aquí en
Quintana Roo, de acuerdo a los medios locales la niña apenas
tenía entre doce y catorce años de edad y sufrió heridas en la
piel a causa de este líquido, motivo por el que huyó del lugar.
Pese al repudio y lo reprobable de estas acciones de este
sujeto, las autoridades hasta el momento no se ha tomado
ninguna represalia en contra de aquella persona.
Lo anterior constituye un claro ejemplo de la gravedad que
representa el discurso de odio en la convivencia humana, y que
en nuestro estado no es la excepción.
En virtud del mosaico cultural y social con que Quintana Roo ha
sido construido. En este orden de ideas la labor que realiza esta
legislatura, al dar cauce procedente a la presente iniciativa, será
acorde tanto a lo aprobado por los Congresos de la ciudad de
México, como con los Congresos de Chiapas y recientemente
el Estado de Sinaloa.
Mediante la presente iniciativa no solo se pretende agravar las
penas con base en conductas delictivas dirigidas a la diversidad
de pensamientos, etnia, ideología o sexualidad y sus colectivos,
si no que se propone la creación de un protocolo de actuación e
investigación, que permita una adecuada protección de las
victimas, pues es esencial, que dado el carácter de grupo
vulnerable o víctimas del delito, se realicen las acciones
afirmativas necesarias desde el ámbito de la procuración y
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administración de justicia, a través de este proyecto legislativo
buscamos que se sancione penalmente, con mayor rigor y
gravedad las lesiones, así como los homicidios de odio y la
violencia contra las comunidades de diversidad de todo tipo en
el Estado de Quintana Roo, para la cual propongo la reforma
al artículo 103 y 106 del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, pues no podemos ser omisos ante
tales injusticias.
Compañeras y compañeros Diputados el día de ayer presente
esta iniciativa, esperando contar también con su apoyo y por
supuesto dar seguimiento a través de las comisiones a las cuales
sea asignada, porque repito, Quintana Roo tiene un crecimiento
importante a nivel nacional y nuestra diversidad nos obliga hoy,
a también estar pendiente de estos actos de odio.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Algún otro Diputado o Diputada.
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS:
Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa
Directiva.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Personal del Congreso que se encuentra aquí en el auditorio y
pues quienes están también dándole seguimiento a las sesiones
de la XVI Legislatura un saludo.
Pues mi intervención tiene mucho que ver con la coyuntura que
estamos viviendo, estamos ya en el desarrollo de la elección más
grande de la historia, más de veinteun mil cargos, entre ellos los
quinientos diputados federales, además de 15 gubernaturas, 30
congresos locales, y aproximadamente 2 mil ayuntamientos, en
Quintana Roo va a ver la elección de 4 diputados federales y
además 11 ayuntamientos.
Entonces mi reflexión tiene que ver con eso de la coyuntura y
tiene que ver con el permiso que piden mis queridos compañeros
Diputados y mis queridas compañeras Diputadas y la reflexión
versa en lo siguiente, ¿Que partidos políticos y que tipo de
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candidatos necesita el pueblo de México y el Pueblo de Quintana
Roo?
En el marco de una crisis múltiple que todos ya sabemos que es
de carácter económica de carácter ambiental y por supuesto de
carácter sanitaria con todas sus implicaciones, un servidor
sostiene que esta crisis reclama una revolución democrática del
país anti oligárquica y antimperialista, lo digo porque para ser
candidato se tiene que tener una visión de futuro, un proyecto
alternativo de nación, una propuesta de programa no solamente
de carácter electoral, si no de programa de gobierno verdad, yo
sostengo que estamos frente a la peor crisis que hayamos
experimentado desde la revolución mexicana, la guerra cristera,
todos ustedes saben que fue entre los años 26, 32 y la gran
depresión de 1929, ni siquiera los efectos nocivos de la segunda
guerra mundial y los derivados de la crisis que recurrentemente
hemos vivido desde los años setentas del siglo pasado,
alcanzaron tal nivel, ni las cosas, vistas las cosas desde nuestro
México contemporáneo nunca habíamos experimentado algo
semejante.
El COVID XIX como hecho social y aun biológico, es una de las
dimensiones de la crisis del capitalismo neoliberal, del llamado
capitalismo informático, portador de la cuarta
revolución
industrial y de un abanico de mentalidades, que dan cuerpo a
una economía de los sentimientos condicionadas por los deseos
y los gozos afincados en el consumo y la realización personal
egoísta. la cultura del éxito empresarial se ha instalado en todos
los espacios de la vida social, su racionalidad antihumana ha
exacerbado la explotación la depredación de la naturaleza y la
pobreza material y espiritual, las discriminaciones y las
opresiones se hacen más agudas envueltas en discursos de
promoción de la multiculturalidad de la democracia sustantiva
entre comillas, la diversidad, la tolerancia, el feminismo liberal y
el respeto a los derechos humanos, mientras en la práctica el
capitalismo neoliberal margina, excluye y aun desecha a las y los
que, por nacimiento están condenados y condenadas al fracaso,
salvo minorías el resto no tiene lugar, más si la persona es de
color, analfabeta, digital, de rasgos indígenas, pobre, viejo,
pasado de peso, si no habla la lengua del imperio, ni comparte
los usos del consumo capitalista y sus códigos, si no es parte de
las elites criollas y adineradas, la lucha por el éxito es un veneno
que ha radicalizado la competencia día a día millones y millones
se enzarzan en disputa sin cuento para ser incluidos, para ser
parte aunque sea en los márgenes de una sociedad donde
pierdes la ciudadanía y la dignidad si no consumes lo suficiente,
la militancia y las solidaridades son compradas en el mercado
electoral y con bonos de asistencia neoliberal, los principios han
sido reemplazados por el oportunismo, las mezquindades, las
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deslealtades y el sálvese quien pueda. El capitalismo neoliberal
avanzo y avanza destruyendo a su paso toda noción de
colectividad de nación, clase y de revolución nació de la crisis del
capitalismo bienestarista keinesiano o populista y ha vivido de
crisis en crisis desde que nació 1991-92, 2000-2001, 2007-2008
y 2020 que tocó fondo el asunto y no sabemos hasta cuando
pueda ver la certidumbre de una real recuperación; pudo
recomponerse temporalmente gracias a la derrota del viejo
socialismo encabezado por la unión soviética y el giro
empresarial del socialismo chino, en su euforia auguraba el
reinado del milenio con las oligarquías estadounidenses y
europeas y al frente de un mundo unipolar, salvo pequeñas islas
su enemigo había sucumbido para siempre, el liberalismo
económico, su orden político liberal y el eurocentrismo cultural,
complemento de la dominación capitalista no tenían rival de
consideración enfrente, la globalización capitalista, sus tratados
comerciales, la destrucción de las bases nacionales de muchas
naciones en vías de desarrollo entre comillas, se tradujeron en
una ocupación neocolonial que parecía no tener obstáculos de
consideración, la propiedad social, comunal, publica y los
soportes del capitalismo de estado fueron desmontados y
privatizados y con su eliminación sucumbieron los derechos
sociales como los contenidos en la vieja constitución de 1917
dando paso a los nuevos esquemas de bonos neoliberales de
asistencia que terminaron de legalizarse en la actual
administración y que están muy lejos de los derechos adquiridos
a través del trabajo, la condición humana y nacional, ahora a la
vuelta de cuatro décadas o de cinco decenios si reparamos en el
golpe de estado en chile de 1973 contra Salvador Allende y su
proyecto socialista, por no hablar de la introducción en México
del régimen de producción de la maquila en los 70´s antecedente
directo del sistema productivo y laboral vigente a la vuela de
media centuria, pues se hace patente que tenían razón quienes
plantearon que el capitalismo neoliberal era en sí mismo la crisis
del capitalismo contemporáneo, llevada a su máxima expresión,
los cual nos lleva de lleno hablar como lo han hecho algunos
economistas como Jorge Beristaín, que la crisis de capitalismo
es y se corresponde con la decadencia del capitalismo, que la
crisis del 2020 es un nuevo momento de la crisis mundial de
2007-2008 que nunca terminó de superar los desajustes que la
produjeron, endeudamiento de una de las grandes potencias,
agotamiento debilitamiento de las estrategias de las burbujas
financieras, del gasto militar y la guerra, la acumulación por
despojo, la súper explotación del trabajo, la crisis socio ambiental
y los limites económicos de la revolución científico técnica,
procesos y fenómenos que repercuten en la caída de las tazas
de ganancia razón de ser del capitalismo y en el incremento de
las luchas nacionales y de clases, además, saco a relucir su crisis
ética en la medida que la continuidad del capitalismo pone en
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cuestión la existencia de la vida sobre el planeta, particularmente
los ser humanos, el COVID19 es solo un episodio de una nueva
época de catástrofes ligadas a la evolución del capitalismo y a
nuestra incapacidad por ponerle fin; se puso en evidencia que el
tiempo no perdona sin siquiera al capitalismo que su decadencia
no resulta únicamente del avance del socialismo si no de una
inercia propia de sus contradicciones y de su incapacidad para
producir fuerzas productivas creadoras por encima del nivel que
han alcanzado las fuerzas destructivas que produce día con día,
hoy es más cierta aquella frase de socialismo o barbarie, el
capitalismo en su decadencia ya nos llevó a la barbarie, sin
embargo no todo está perdido, a pesar de que hoy el socialismo
como conjunto de países es débil, la dimensión de la crisis lo ha
vuelto a poner en la mesa de la discusión en todo el mundo, en
América latina con todo y los bloqueos y el asesinato y
cooptación de dirigentes y partidos, el socialismo junto a la
liberación nacional y de los pueblos es parte de nuestra agenda,
en menos de treinta años con todo y derrota de la Unión Soviética
y aparente predominio de Estados Unidos y sus aliados, hoy el
mundo ya no es unipolar, el centro de economía y poder mundial
se ha trasladado al oriente, en un decenio la mitad de la
economía mundial estará concentrada en esa área, si bien ese
proceso no son necesariamente anticapitalistas, están plagados
de antimperialismo, de islamismos sociales y aun de socialismos
y de luchas de clases, lo cual repercute de forma directa en el
debilitamiento del enemigo principal de la clase trabajadora y de
los pueblos de los Estados Unidos lo cual es el principal la
primera importancia en un contexto de reanimación de las
movilizaciones ante neoliberales y por liberación nacional en
latino América y el Caribe y en Indoamérica; compañeros que el
día de hoy pidieron permiso y a los que ya lo hicieron y los que
lo van hacer, realmente nuestro país necesita una nueva
revolución, una nueva revolución que toque efectivamente la
verdadera columna vertebral que ha provocado las tragedias en
nuestro país y que no es nada más la lucha contra la corrupción
y la impunidad, es luchar contra la enorme concentración de la
riqueza que pocos han logrado en 36 años y además quienes
vayan para diputados federales, para miembros de
ayuntamientos, entender que la transformación ya fue iniciada el
1 de julio de 2018 una avalancha cívico-ciudadana de carácter
electoral nos dio la señal de lo que reclaman en nuestro país,
nuestro querido pueblo, una verdadera transformación, no
pervirtamos el proceso, no entreguemos esa riqueza ética,
política, que el pueblo de México nos entregó el 1 de julio, a
nosotros nos parece fundamental que las obras que está las
mega obras y los programas sociales que está implementando
el gobierno federal sean para lograr la soberanía nacional la
independencia económica y política de nuestro país, entonces
yo sí creo que quienes vayan a contender tienen que tener
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claramente el compromiso de servir a nuestro pueblo y no de
servirse como lo hicieron durante 36 años los neoliberales y sus
partidos y sus grupos oligárquicos, quise decirle a mis
compañeros que el día de hoy piden permiso que la
responsabilidad es enorme, que lo que sobre nuestro hombros
descansa es una responsabilidad histórica y no es nada más el
tema de participar en una contienda electoral porque esta
termina el 6 de junio, no, es el ir y comprometerse con nuestro
pueblo para construir nuevos sujetos políticos y sociales que
posibiliten que nuestro pueblo se movilice para alcanzar sus
demandas reivindicativas inmediatas y de carácter histórico.
Es cuánto.
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado, si no hay otra intervención y
agradeciendo al Diputado Hernán Villatoro se invita a los
presentes ponerse de pie.
Se cita para la próxima sesión ordinaria el día 9 de marzo del año
en curso a las 12:00 horas.
Se clausura la sesión número 7 siendo las 13 horas con 41
minutos de este día 3 de marzo del 2021.
Muchas gracias, por su asistencia, buenas tardes.

