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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a esta Sesión No. 14 
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. Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XVI 

Legislatura del Estado del Ciudadano Julio Efrén 
Montenegro Aguilar. 
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5. Toma de Protesta del Ciudadano José Gabriel Polanco 

Bueno como Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el inciso c) del artículo 383 y el inciso b) fracción 
II del artículo 529 del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura 
de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, desecha la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Ley 
de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
prevención, contención y atención de pandemias; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9.  Intervención de las Diputadas y Diputados. 
 
10. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.     LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer 

punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verifica quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH PRESENTE 
2.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI PRESENTE 
5.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
6.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
7.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 
8.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
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9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
16.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
17.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
18.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 14, del Segundo 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 13:33 horas de este día 30 de marzo de 2021. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 23 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 el acta de la sesión 
anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de 
dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada 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 propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:  (Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, tome la asistencia de los Diputados y 

Diputadas que se están incorporando en este momento a la 
sesión. 

 
Está a consideración de este Pleno Legislativo el acta de la 
sesión anterior. 
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PRESIDENTE: ¿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 para la aprobación de la referida acta. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Tome el voto del Diputado Hernán Villatoro, igual del Diputado 
Erales, a favor ambos. 
 
(Se continua con la 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 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 23 de marzo de 2021. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el desahogo del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputado de la XVI Legislatura del Estado del 
Ciudadano Julio Efrén Montenegro Aguilar. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie y al Ciudadano 

Julio Efrén Montenegro Aguilar, pasar a este presidium. 
 
CIUDADANO JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR: 
 
“¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 

CIUDADANO JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR: 
 

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

DEMANDE...”. 
 
Muchas felicidades Diputado. 
 
Se invita al Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, pasar a 
ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo, por lo cual le solicito registrar su asistencia en el 
sistema electrónico. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Instruyo a la Dirección de Control del Proceso Legislativo registre 
en el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica al 
Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, por lo que pido unos 
minutos para que se refleje su asistencia. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Julio Efrén Montenegro Aguilar. 
 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta del 
Ciudadano José Gabriel Polanco Bueno como Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Se invita al Ciudadano José Gabriel Polanco Bueno a pasar a 

este Presidium para la protesta de Ley correspondiente. 
 

Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
CIUDADANO JOSÉ GABRIEL POLANCO BUENO: 
 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 
 

CIUDADANO JOSÉ GABRIEL POLANCO BUENO: 
 
“SÍ, PROTESTO”. 
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PRESIDENTE:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA Y FELICIDADES! 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y al Ciudadano José 
Gabriel Polanco Bueno, pasar a ocupar su lugar. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. CDHEQROO/PRE/ 076/2021. De fecha 23 de marzo 
de 2021. Del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. Por el que remite Oficio mediante el cual remite el 3er 
Informe de Actividades de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020. 
 
https://drive.google.com/file/d/1d2Rs6TXYKWMBDEtz1sJlW
_tFJFExAeB8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de 
la H. XVI Legislatura del Estado y para los efectos conducentes.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 29 de marzo de 2021. Del Dip. Roberto 

Erales Jiménez. Por el que remite Oficio mediante el cual 
comunica el término de su licencia al ejercicio de su encargo 
como Diputado por elección popular en esta XVI Legislatura, con 
efectos a partir del día 30 de marzo del presente año, día en el 
que se integrará a sus actividades legislativas. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OVBvO76Fg6M9hsCPzJOlBuqH
dlI_yKpY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de 
la H. XVI Legislatura del Estado y para los efectos conducentes. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1d2Rs6TXYKWMBDEtz1sJlW_tFJFExAeB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2Rs6TXYKWMBDEtz1sJlW_tFJFExAeB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVBvO76Fg6M9hsCPzJOlBuqHdlI_yKpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVBvO76Fg6M9hsCPzJOlBuqHdlI_yKpY/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 30 de marzo de 2021. Del Dip. José Luis 

Guillen López. Por el que remite Oficio mediante el cual solicita 
se tenga por concluida su licencia que por tiempo indefinido le 
fue otorgada por esta XVI Legislatura, con efectos a partir del día 
31 de marzo del presente año. 
 
https://drive.google.com/file/d/1vB71bsS7LC0R6PU21bvH6b0jR
yunUfBd/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de 
la H. XVI Legislatura del Estado y para los efectos legales 
correspondientes. 

 
 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.  
 
 
Antes de eso, agradeciendo la asistencia del público que hoy nos 
acompañó, le pediría al área de asistencia legislativa, por favor, 
de manera respetuosa, le soliciten hagan cumplir con los 
lineamientos anticovid que estamos manejando en este Pleno 
Legislativo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
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 Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del 
artículo 383 y el inciso b) fracción II del artículo 529 del Código 
Civil para el Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1vB71bsS7LC0R6PU21bvH6b0jRyunUfBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB71bsS7LC0R6PU21bvH6b0jRyunUfBd/view?usp=sharing


Sesión 14  del 30  de  marzo  de 2021                        Diario de los Debates 13 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el desahogo del orden del día. 
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PRESIDENTE:  Permítame Diputada, ha solicitado el uso de la voz la Diputada 
Ana Pamplona. 
 
Adelante Diputada 
 

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia de la Mesa Directiva, y de mis compañeros 
Diputados.  
 
Al redactarse el Código Civil para el Estado de Quintana Roo en 
1980. Se consideraba el lenguaje utilizado por la comunidad de 
sordos como una lengua consistente en mera mímica, sin mucha 
gramática, por ello, la referencia como lenguaje mímico en los 
artículos 383 y 529, hoy es necesario utilizar un lenguaje 
incluyente, amigable, solidario y acorde con el marco normativo 
vigente para modificar el término lenguaje mímico, para 
establecer en la ley, el término con red correcto del lenguaje de 
señas mexicana, derribando los muros que nos separan, incluso, 
en la ley que impiden a las personas con discapacidad ejercer 
plenamente sus derechos. 
 
La comunidad sorda ha luchado para construir elaborar y validar 
todo el material lexicográfico. 
 
Las leñas de señas mexicanas unifican a la colectividad en la que 
conviven con varios grupos lingüísticos, la definición de la lengua 
de señas mexicana, es la propia de una comunidad de sordos 
que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las 
manos y acompañados de expresiones faciales, patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad, y es tan rica y compleja en 
gramática y vocabulario, como cualquier lenguaje oral. 
 
También es importante adecuar el término sordomudo por ser 
peyorativo y discriminatorio, por el término de personas con 
discapacidad sensorial, el cual, es el referente normativo de 
conformidad con la fracción tercera de la ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Por todo el anterior, considero que es necesario reconocimiento 
a los intérpretes y a las personas con discapacidad sensorial y el 
reconocimiento de su lengua de señas mexicana, es por ello que 
debemos reformar la redacción de los incisos C del artículo 383 
y el inciso b fracción segunda del artículo 529 del Código Civil 
para el Estado de Quintana Roo, para ajustar el contenido a lo 
señalado en este posicionamiento. 
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No olvidemos que la única discapacidad en la vida es una mala 
actitud. 
 
Es cuanto compañeros, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ana Pamplona. 

 
Diputada Secretaria, sírvase desahogar el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo, en materia de prevención, contención y atención de 
pandemias; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo participaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, por lo cual instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada 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 por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

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

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

  
PRESIDENTE:  Diputada Tyara Schleske, posteriormente la Diputada Linda 

Cobos. 
 
¿Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Diputado Robert Erales. 
 
Diputada Euterpe Gutiérrez. 
 
Diputado Hernán Villatoro. 
  

DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados.  
 
Hoy una vez más, la sociedad, las familias y las mujeres de 
Quintana Roo, estamos de luto.  
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En los últimos meses Quintana Roo, ha estado en las primeras 
planas de los periódicos nacionales e internacionales, y no 
precisamente por ser el gran destino turístico por el que siempre 
nos hemos caracterizado.  
 
A finales del año pasado, en medio de una ola de violencia y una 
serie de cobardes feminicidios, las colectivas feministas y la 
sociedad quintanarroense en general, salieron a las calles a 
exigir justicia en una protesta totalmente legítima, sin embargo, 
de manera lamentable y en una clara demostración de falta de 
capacitación y protocolos policiacos, la policía del Mando Único 
decidió dispersar la protesta, con balazos al aire, poniendo en 
riesgo la vida de cientos de ciudadanos que sólo buscaban 
justicia.  
 
Desde entonces, nuestro estado se ha visto envuelto en una ola 
de violencia que parece no cesar.  
 
Quintana Roo, demostró la poca o nula capacitación que da a 
sus cuerpos policiacos, tres meses después, en un acto de 
incompetencia policías municipales de Tulum, asesinaron a 
Victoria haciendo uso excesivo de la fuerza al someterla; ese 
mismo día a Karla, mujer taxista de Holbox, la asesinaron de 
manera brutal. 
 
Como mujeres y como sociedad, no podemos seguir permitiendo 
que esto siga sucediendo, exijo desde este Poder Legislativo a 
la Fiscalía General del Estado, justicia de manera inmediata, al 
mismo tiempo, a la Secretaria de Seguridad Pública ¿Qué están 
haciendo? ¿Cuál es su estrategia para que esto no vuelva a 
suceder? Ya fueron detenidos, ¡Sí! Pero que se están 
replanteando, deben de replantearse los programas de 
capacitación a sus policías. 
 
Y, por último, hago un llamado a todas las instancias de gobierno, 
a empresarios, a sociedad civil y a la sociedad quintanarroense 
en general, que reflexionemos sobre la descomposición del tejido 
social que vivimos hoy en día, que seamos críticos, y exijamos 
los resultados a las autoridades, y que, al mismo tiempo, 
practiquemos los valores sociales y morales para volver a poder 
ser una sociedad más justa y más unidad.  
 
Justicia para victoria, justicia para Karla, y para todas las mujeres 
de Quintana Roo, todas las víctimas de feminicidios y de abusos 
policiacos en este Estado.  
 
¡Ni una más! 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Linda Cobos. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Y todos los que nos siguen a través de las redes sociales.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
En un estado social y democrático de derecho, la tarea de la 
seguridad pública debe propiciar un sentimiento de ciudadanía 
generalizado de tranquilidad.  
 
Victoria Esperanza Salazar, de origen salvadoreño, era residente 
permanente desde el 2018. Refugiada en nuestro país por 
razones humanitarias como muchos hermanos y hermanas 
centroamericanos que llegan en busca de protección.  
 
Lamentablemente hoy, es parte de las estadísticas del uso 
excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales, 
quienes, en lugar de mantener la paz pública y la seguridad de 
las personas, se conducen como si desconocieran en los 
protocolos de actuación policial, violentando los derechos 
humanos.  
 
Victoria fue víctima de conocer ejerce la función policial en el 
municipio de Tulum, la sometieron de manera brutal, provocando 
su muerte.  
 
Me uno a las diferentes voces que condenan e indignación por el 
actuar de estos elementos policiacos. La víctima, sufrió lesiones 
degradantes, previas y posteriores a privarla de la vida, 
expusieron su cuerpo por varios minutos en un lugar público, 
incurriendo en evidentes faltas a las normas jurídicas, nuestras 
voces piden no más impunidad a los feminicidios en Quintana 
Roo, piden que la Fiscalía General del Estado, se conduzca por 
investigaciones de manera eficiente y justa, asi mismo las y los 
quintanarroenses, exigimos revisión el protocolo de conducta de 
los funcionarios encargados de la seguridad pública en todos los 
municipios de nuestro Estado, para que actúen observando las 
disposiciones Constitucionales y legales, aplicables para 
garantizar la protección y el respeto de nuestros derechos 
humanos.  
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Ya basta que en Quintana Roo la seguridad pública se 
caracterize por las prácticas violatorias de los derechos 
humanos, por segunda ocasión somos noticia internacional en 
ambas, con un común denominador, violencia contra las 
mujeres, hechos que lastiman a nuestra sociedad e instituciones, 
es vital para construir el orden y la paz que todas y todos 
merecemos en nuestro Estado, que se conduzcan los avances 
en materia de Seguridad Pública, ya que, hasta el día de hoy, por 
la falta de un nombramiento del titular de la secretaría a cargo, 
no se han rendido cuentas claras a la ciudadanía. 
 
Es momento que las autoridades ejerzan acciones que 
garanticen la seguridad de todas las personas que habitan y 
visitan nuestro Estado, con la finalidad de salvaguardar su 
integridad y protección de sus derechos humanos. 
 
Ya basta del abuso del poder.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Diputado Erales, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes.  
 
Gracias a la Mesa.  
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados.  
 
He pedido el uso de la tribuna para llamar la atención sobre 
algunos pendientes que llevamos arrastrando hace ya 
demasiado tiempo, sobre todo considerando la importancia y 
hasta la urgencia de los mismos.  
 
Me refiero a tres iniciativas que requieren atención prioritaria, que 
corresponden a expresiones ciudadanas y que tocan temas 
actuales, como sensibles en nuestro Estado.  
 
El ejercicio de la libertad de expresión está garantizado por la 
Constitución, ciertamente. Pero sabemos bien que eso por sí 
mismo no ha bastado en nuestro tiempo y no pocas veces las y 
los profesionales del periodismo y la comunicación, han sido 
objeto de acoso, persecución, vigilancia ilegal y hasta amenazas 
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expresadas de muchas maneras y desde todos los niveles y 
órdenes de gobierno o de particulares. Y no quiero dejar de 
mencionar que algunos fueron incluso objetos atentados 
francamente intimidatorios, la situación no es diferente para 
quienes defienden la causa de los derechos humanos en 
Quintana Roo.  
 
Otro terreno sumamente sensible y apenas revestido de 
garantías que resultan difíciles de aplicar, sobre todo cuando el 
propio ombudsman, es señalado por personal de la Comisión de 
Derechos Humanos de acoso laboral y violencia de sus derechos 
elementales, y en ese contexto, ya se puede esperar cualquier 
cosa.  
 
Las libertades y los derechos no pueden expresarse plenamente 
en un ámbito que les amenaza y esta legislatura, tiene la 
obligación absoluta de atender estos reclamos tan urgentes e 
importantes y en nuestros archivos se encuentra una iniciativa 
que se refiere precisamente a la protección de las y los 
periodistas, así como de las personas que impulsan y defienden 
los derechos humanos.  
 
De modo que quiero exhortarlos a que pongamos esta iniciativa 
en la mesa, que la analicemos sin más demora y que sin atender 
a intereses contrarios ni a injerencias ajenas al Poder Legislativo, 
dictaminemos lo procedente. No permitamos que libertades y 
derechos sean objeto de persecución, porque eso, no es propio 
de la democracia, sino de pequeñas y efímeras tiranías que 
pretenden acallar la crítica o mantener escondidos sus intereses 
de facción, de clanes familiares o de asociaciones dudosamente 
legales.  
 
Son esos grupos los que están interesados en la acallar a la 
prensa y atemorizar a las personas defensoras de los derechos 
humanos, y seguir demorando esta iniciativa, nos convierte en 
cómplices por omisión, no debemos de ser esos cómplices, y por 
eso hago este exhorto a favor de la revisión inmediata de dicha 
iniciativa.  
 
También pido que se ponga en la mesa de análisis y debate, las 
iniciativas referidas al arraigo y los requisitos de residencia para 
ocupar cargos de responsabilidad elevada en Quintana Roo.  
 
Son iniciativas emanadas de la sociedad civil organizada, que 
tienen una particular vigencia en estos momentos que vivimos y 
cuando las y los quintanarroenses nos hemos visto desplazados, 
ignorados y condicionados por grupos ajenos a la entidad, que 
llegan a medrar por seis años a cooptar todo el poder y todo el 
empleo, a apropiarse incluso, ilegalmente de todos los negocios 
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posibles dentro de la administración pública, configurando una 
especie de nuevo colonialismo, nocivo y humillante, que incluso, 
en los tiempos del territorio federal, nunca fue tolerado y que 
resulte inexplicable en esta era del Estado Libre y Soberano.  
 
La sociedad quintanarroense, y eso incluye tanto a nativos como 
avecindados, reclama su derecho a ser prioridad en los asuntos 
del Estado, reclama su derecho a gozar de la protección y el 
apoyo de su Gobierno y manifiesta, a través de esas iniciativas, 
su preocupación por lo que está ocurriendo ahora mismo, por la 
forma en que se están tomando las decisiones que les afectan y 
por la manera en que han sido desplazados e ignorados 
reiteradamente, para favorecer a grupos de personas sin arraigo, 
sin amor por esta tierra y sin intenciones de trabajar e integrarse 
con nosotros.  
 
No ignoremos esas voces por más tiempo, no perdamos la 
oportunidad de trabajar junto a la sociedad civil organizada, y 
pongamos esas iniciativas en la agenda inmediata, porque nunca 
han sido tan importantes como en estos momentos que vivimos 
y que definirán nuestro futuro como sociedad quintanarroense.  
 
Finalmente, tenemos pendiente la definición del consejero de la 
IDAIPQROO, y creo que es otro tema que no debemos demorar 
más, porque a este ritmo, se nos van a juntar con otros relevos 
en esa misma institución, pero sobre todo, porque necesitamos 
fortalecer los valores de la transparencia, la claridad y la 
rendición de cuentas, y no lo vamos a lograr manteniendo al 
consejo incompleto, debemos revisar las propuestas con 
seriedad y objetividad, con respecto a los perfiles propuestos 
para obtener la mejor solución posible.  
 
Puede servir a la Institución y al fomento de esos valores, entre 
las y los quintanarroenses, y debemos hacerlo ya, sin más 
demoras, porque lo que no pudo ser un atraso en su momento, 
ya se ha convertido en un rezago atribuible además a esta 
Legislatura.  
 
Estamos viviendo momentos de definición política, el tiempo de 
tomar decisiones que moldearán el futuro, y debemos pensar en 
lo que hemos logrado como pueblo, como sociedad, y si todo ese 
trabajo de generaciones justifica el momento que vivimos ahora 
mismo, y el modo en que estamos permitiendo que las cosas 
ocurran.  
 
Los clanes y las facciones, se han apoderado del estado sin 
cariño por esta tierra, sin arraigo y sin afecto ni responsabilidad 
por nosotros como sociedad, y para nosotros, eso es un 
retroceso importante en nuestra evolución política.  
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Hace años, nuestros padres, madres y abuelos lucharon para 
ganar la autonomía, para dejar de ser una colonia del Gobierno 
Federal, y esa lucha se ganó finalmente y durante varios años, 
fuimos haciendo lo necesario para nuestro desarrollo.  
 
Algunos Gobiernos salieron buenos y otros malos, cierto, pero 
pudimos crecer y crear desarrollo aún a pesar de la mala política.  
 
Lo que hoy vemos es la negación de esa evolución, el 
menosprecio por nuestra historia, y un lamentable sometimiento 
de una clase política local que se apegó a las migajas del poder, 
se vendió a los clanes y facciones de aventureros políticos, aún 
a cambio de la dignidad y aún en contra del interés General del 
Estado, una vergüenza sin duda.  
 
Necesitamos recuperar el orgullo de ser quintanarroense, 
necesitamos reencontrar el amor por nuestra tierra y 
necesitamos entender que lo que está en juego, es el futuro de 
los hijos e hijas de varias generaciones, una juventud que 
actualmente se prepara, pero no tiene muchas certezas por 
delante, cuando todas las decisiones se encaminan a favorecer 
a los grupos de interés, sin importar el futuro inmediato de esa 
juventud quintanarroense. 
 
Personalmente entiendo que en nuestra sociedad la mayoría 
somos descendientes de inmigrantes y valoro profundamente a 
las familias que han llegado a esta tierra a soñar y a trabajar, a 
ser parte de todo y de todos, a sentirse tan quintanarroenses 
como cualquiera que haya nacido en este lugar, y esa es nuestra 
fuerza, la unidad de las y los quintanarroenses orgullosos de 
serlo, decididos a querer a esta tierra y a luchar por ella, para 
garantizar el futuro de las nuevas generaciones del mismo modo 
en que lo hicieron nuestros padres, madres y abuelos por 
nosotros.  
 
No importa cuantas frases ofensivas acuñen para 
descalificarnos, nos dirán activistas, racistas incluso, pero lo 
único importante, es unirnos como sociedad para defender 
nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra tierra, frenar a los 
nuevos aventureros que creen que pueden seguirnos tratando 
como si aún fueran los primeros años del territorio federal, venir, 
a acaparar y llevarse todo lo que quieran, dejando atrás 
desolación económica y pobreza social.  
 
Aquí en esta capital se gestaron, crecieron y vencieron las luchas 
sociales del territorio, las luchas por la identidad primero, y por la 
autonomía luego, y aquí en esta capital, debe honrarse esa 
historia y debe gestarse en la unidad, ante todo.  
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Los que aquí nacimos y los que llegaron a integrarse, debemos 
luchar juntos trabajar juntos, mostrar juntos la dignidad de 
nuestro pueblo y el orgullo por la tierra, y quienes decidieron 
vender esos valores, que viven con eso en su conciencia, pero 
que no estorben, ahora que queremos reencontrarnos como 
sociedad, ni pretendan que ignoramos sus historias.  
 
Es tiempo de decisiones políticas, tiempo de decisiones sociales, 
tiempo de encauzar a Quintana Roo en la ruta de la identidad y 
el orgullo.  
 
Es tiempo de la unidad por el presente, y sobre todo por el futuro 
de Quintana Roo. 
 
Con la fuerza del sur.  
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Roberto Erales. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Compañeros, compañeras, Diputados, y todos quienes ven a 
través de las plataformas.  
 
Rabia, indignación, vergüenza.  
 
Estos son algunos de los calificativos que merece el inhumano 
actuar de elementos de la Policía Municipal de Tulum el pasado 
domingo.  
 
Una mujer como bien se ha mencionado aquí, asesinada en un 
claro acto de abuso policial, sí, también son lamentables y nos 
han comparado con hechos como George Floyd de E.E.U.U en 
todas las noticias nacionales e internacionales, que se han 
repetido este caso similar con victoria, una inmigrante 
salvadoreña, que buscó con todo derecho, más oportunidades y 
mejor calidad de vida en Tulum.  
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Hoy el violento actuar de la policía, dejó huérfanas a dos niñas, 
una familia con visa humanitaria hicieron de Tulum su casa, 
misma casa que ahora, las arroja a la incertidumbre, abandono y 
al olvido.  
 
No sólo asesinaron a una mujer, destrozaron la vida y sueños de 
una familia entera. Ahora después de este acto, les pido a las 
autoridades responsables, no lavarse las manos con 
declaraciones a modo o entornos controlados. Victoria no murió, 
no falleció, no perdió la vida, la asesinaron. 
 
Como lo quiera nombrar, las acciones de la policía municipal, el 
mando único, pero que no haya pretexto ya.  
 
Este suceso deja claro también, que la formación y la 
capacitación del personal de las corporaciones policíacas en 
Quintana Roo, es tan corta, como deficiente, particularmente en 
lo referente al uso de la fuerza y el respeto a sus derechos.  
 
Me permito mencionar que, en los ejes del Plan Estatal de 
Desarrollo, el objetivo en materia de seguridad era fortalecer los 
cuerpos policiales para proteger a las y los ciudadanos y estar 
seguros, la meta, que el 100 por ciento de los elementos 
policiales, cuenten con el Certificado Único Policial al término de 
la administración, y por mencionar algunas cifras de lo autorizado 
para dichas capacitaciones desde este Congreso, en el 2018, se 
autorizaron 483 millones 340 mil pesos, en el 2020 se le sumaron 
62 millones, y el presupuesto autorizado en el 2021, 557 millones 
para el Programa de Capacitación y Atención de Cuerpos 
Policiacos.  
 
Estamos muy preocupados quienes vivimos en Tulum, de tener 
que observar todos los días homicidios, balaceras y delitos, sin 
que la autoridad, de ningún nivel se atreva a actuar. Porque no 
conformes con el feminicidio, el asesinato de victoria, Tulum vivió 
la jornada más violenta de la que hemos tenido memoria el 
pasado sábado, domingo y lunes.  
 
Mañana, tarde, noche en todas las colonias en zonas Turísticas, 
los cuerpos de emergencia hicieron presencia en distintas 
colonias de la ciudad, por ataques de armas de fuego, balaceras 
y hechos de sangre.  
 
No queremos que nos roben el sueño y las ilusiones, no es sólo 
lo que nos afecta en materia de turismo a nivel internacional a 
este hermoso destino, a Tulum ya todo el Estado de Quintana 
Roo, sino también, es que queremos vivir en paz y vivir en el 
Tulum tranquilo que todos merecemos.  
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Tulum es nuestra tierra y la vamos a defender.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios. 

 
Y me ha solicitado el uso de la voz también, la Diputada Iris Kira 
San. 
 
Adelante Diputado Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros, compañeras integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados de esta XVI 
Legislatura.  
 
Un servidor, egresó de Magisterio en 1977, y en lugar de ser 
enviado a las comunidades chiapanecas, fui enviado a las 
comunidades michoacanas, ¿Porque digo esto? Porque ahí 
conocí a un gran amigo, un gran maestro, un gran camarada, 
desgraciadamente la semana pasada se lo llevó el COVID, y por 
la trascendencia de su figura, he decidido dedicarle unas 
palabras.  
 
Aquí no termina tu historia, empieza tu legado.  
 
No hay momento histórico en la Sección 18 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, es de Michoacán, 
que no se pueda mirar a través de la vida y de la participación 
política del Profesor Juan Melchor Román.  
 
Desde el origen de la disidencia magisterial de Michoacán, hasta 
las magnas batallas nacionales contra la reforma educativa, 
laboral y de la seguridad social impuesta en tiempos del 
neoliberalismo, de origen indígena, se forjó como maestro rural 
desde muy joven y pronto se convirtió en una institución 
reconocida, como el líder magisterial Parque Típico del Militante 
de la Vieja Guardia que se reconocía, maestro pueblo y se había 
consolidado en la ética inquebrantable del movimiento 
democrático sindical a ras de piso en cada movilización.  
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En cada espacio asambleario donde se debatían los grandes 
problemas de la nación, sin embargo, la formación política que 
definió su horizonte ideológico, no se limitó a las disertaciones de 
naturaleza gremial, ni tampoco a la lectura ortodoxa del 
marxismo o a los círculos cerrados de las estructuras partidistas 
leninistas.  
 
Era un hombre de pueblo y de raíces ancestrales que 
simpatizaba con los movimientos por la liberación nacional, con 
los planteamientos emancipadores de los intelectuales 
indoamericanos, donde identificaba la permanencia continental 
de unas élites criollas, primero serviles a los imperios coloniales, 
y después al capital transnacional, cuya antítesis es la unidad 
magisterial obrero, campesino y popular de las castas indígenas, 
mestizas, afrodescendientes y patrióticas.  
 
Es por esto que Melchor, no dudó en ser fundador y dirigente al 
más alto nivel, al más alto rango del movimiento por la liberación 
nacional. 
 
Hasta el momento en que el COVID 19, le arrebató la vida.  
 
Su militancia y compromiso tienen una larga trayectoria, difícil de 
resumir, promotor de los diálogos nacionales a los que convocará 
Don Pablo González Casanova, exRrector de la UNAM, fundador 
de la nueva central de trabajadores en medio de la embestida 
contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, convocante de la 
Convención Nacional Popular con la que se atendió el llamado 
urgente del pueblo a la Normal Rural, Isidro Burgos ante la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  
 
Activista y dirigente en la asamblea nacional de afectados 
ambientales, miembro de la Iniciativa Constituyente Ciudadana 
Popular al lado del arzobispo de la teología de la liberación Raúl 
Vera. Fundador y dirigente de la plataforma política social Nuevo 
País, por mencionar algunos de las más destacadas y 
destacados espacios de lucha.  
 
Compartió y vivió y luchó por el mismo ideal bolivariano de la 
unidad y la libertad nuestra americana, después de una década 
de haber participado en diversos congresos y encuentros 
internacionales en México, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú y 
Panamá, logró consolidar con fuerza el sendero para una central 
continental de trabajadores y trabajadoras de la educación que 
está en proceso de constitución actual.   
 
Fue fundador de la alternativa bolivariana de Las Américas Alba, 
Movimientos Sociales y representante en ella del Capítulo 
México, en donde estrechó la mano de Evo Morales y Nicolás 
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Maduro, pero también de cientos de organizaciones de 
propuestas y contrapeso a los gobiernos de la izquierda como el 
movimiento de los trabajadores rurales, Sin Tierra del Brasil.  
 
Recientemente impulsó la creación del Foro Social 
Mesoamericano y del Movimiento Social Mesoamericano, así 
como el proceso para la organización internacional comunera, 
donde se articula una instancia de coordinación de 
organizaciones políticas y de otras, que optan por la vía comunal 
para la liberación nacional y el socialismo. Su huella, por la 
Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, es innegable.  
 
En 2012, recorrió el país, coordinando los foros de información y 
denuncia sobre la reforma educativa laboral y administrativa de 
Peña Nieto. Los siguientes años de la imposición reformista, los 
pasó organizando las Resistencias Magisteriales Emergentes en 
el norte, en el occidente y el oriente del territorio nacional, donde 
la coordinadora no tenía mayor presencia, contribuyendo a 
consolidar estructuras democráticas como el Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano que rompieron con tres 
décadas del cacicazgo del SNTE, encabezados por Nicolás 
Callejas o el crecimiento y fortalecimiento del movimiento de 
resistencia de Baja California.  
 
Fue él, quien durante dos años recopiló un vasto expediente de 
denuncias y violaciones a los derechos laborales de los maestros 
y las maestras mexicanas, que incluyó las afectaciones de las 
Reformas Educativas neoliberales, principalmente la del pacto 
por México, documento que presentó ante la instancia 
internacional del Tribunal permanente de los pueblos en 
representación del sindicalismo magisterial y de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. Su trabajo, fue de 
suma valía para que el Estado Mexicano fuera declarado 
culpable. Era un militante de una dimensión holística envidiable, 
lo mismo hacía trabajo de base que realizaba propuestas 
pedagógicas, participaba de trayectos de formación de cuadros 
y de tareas de dirección y de movimientos, igual que de 
coordinación y sistematización de las mesas nacionales con la 
Secretaría de Educación Pública o la Presidencia de la 
República.  
 
Por si no fuese suficiente, su grandeza humana,  además era un 
amigo leal y comprometido un padre excepcional y un esposo 
amoroso, que compartió sueños batallas y esperanzas hasta su 
último aliento al lado de su compañera de vida, la Profesora 
Mirna Santiago Gallegos.  
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Quise leer este pequeño escrito compañeros, porque creo que 
no nada más hay que rendirle homenaje a los de la Primera 
Transformación, Segunda y Tercera Transformación. Hoy mismo 
compañeros, hay héroes y heroínas que están luchando por un 
mundo mejor por una patria más justa porque haya libertades y 
porque se defiendan nuestros derechos. Hasta siempre querido 
compañero Melchor, aquí no termina tu historia, empieza tu 
legado.  
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Diputado Hernán Villatoro. 

 
Por un error, por una omisión no consulte la tableta, donde ya 
estaba apuntada Aurora Concepción Pool Cauich, por lo cual le 
cederé en este momento el uso de la voz, por lo cual le cederé 
en este momento el uso de la voz. 
 
Posteriormente hará uso de la voz la Diputada Iris, Kira Iris San. 
 

DIPUTADA AURORA CONCEPCION POOL CAUICH:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente, por permitirme hacer el uso de la 
voz.  
 
Saludo a los que nos siguen en las redes sociales en esta 
transmisión en vivo. 
 
Amigas y amigos Diputados. 
 
Repudió todas las formas de violencia contra cualquier persona, 
pero hago énfasis que la violencia contra las mujeres y niñas es 
inaceptable, mi solidaridad para las familias, y mi llamamiento en 
especial, para la Fiscalía General del Estado, porque esos 
crímenes no queden impunes, y a la Comisión de Víctimas del 
Estado de Quintana Roo, para que se brinde todo el 
asesoramiento víctimal y apoyo en especial a los hijos e hijas de 
las víctimas de estos arteros crímenes.  
 
Las mujeres y las niñas representan más del 50 por ciento de la 
humanidad. Por ello, hago un llamado a las y los servidores 
públicos que atienden a las mujeres y las niñas víctimas de 
violencia, a que cumplan con su función, agoten todos los 
recursos para protegerlas y ayudarlas en el acceso a la justicia 
que merecen.  
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Esta pandemia ha cambiado toda la idea de lo que llamamos 
escuela, familia trabajo, las madres y padres de familia han 
asumido los roles del liderazgo corresponsables en la educación 
y formación de sus hijos.  
 
Vamos a estar muy atentos de la educación emocional y de sus 
comportamientos. Educar a tiempo es el mejor antídoto para 
evitar que caigan en los brazos de la delincuencia, drogadicción, 
alcoholismo y vandalismo.  
 
Es evidente que todas las mujeres estamos en riesgo, 
latentemente. El mensaje de la muerte de cuatro mujeres este fin 
de semana, nos dice que no debemos bajar la guardia, Karla en 
Holbox, Victoria en Tulum, dos casos en Cancún, lo mismo 
sucedió este fin de semana en México, Hidalgo y varias partes 
de la república. Están matando a las mujeres de forma cruel y 
despiadada, por ello necesitamos acciones integrales más 
eficaces para prevenir y contener la violencia.  
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz la Diputada Kira. 

 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos sigues en las 
redes sociales. 
 
A todos los Diputados y Diputadas aquí presentes. 
 
Con el permiso de la Mesa me permito manifestar algunas ideas.  
 
Definitivamente en lo personal, repudio todo tipo de violencia no 
existe contexto que justifique la violencia, ni en la casa, ni en el 
trabajo, ni mucho menos por otras mujeres.  
 
Lamento profundamente la muerte de Victoria Salazar en manos 
de elementos policíacos.  
 
Para aquellos que nos hemos interesado en el tema de Victoria 
Salazar y que hemos dado seguimiento a todos los 
acontecimientos, hemos sido testigos de un lamentable hecho, 
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pero también hemos sido testigos de que nuestras autoridades 
han actuado rápidamente, ágilmente ¿Porqué? Porque han 
integrado una carpeta de investigación de una manera ágil y 
contundente, han separado a estos elementos policíacos de su 
cargo, han atendido a las víctimas de este penoso hecho, sin 
duda, no podemos disculpar esta situación, pero no quiere decir 
que no se haya atendido, se está atendiendo, y por lo tanto, en 
mi calidad de legisladora y como abogada, sigo haciendo un 
llamado a las autoridades competentes para que apliquen todo 
el peso de la ley para aquellos que violaron los derechos de 
Victoria Salazar.  
 
Sin duda, la muerte de Victoria Salazar, significa que seguimos 
en la lucha por erradicar la violencia, que seguimos con focos 
rojos, que nuestras madres e hijas siguen en peligro y que 
continúan siendo violentadas. También nos demuestra que 
debemos redoblar esfuerzos en la profesionalización de nuestra 
policía, misma, que debe ser enfocada en una tutela efectiva de 
los derechos humanos y una perspectiva de género, así como 
una proximidad ciudadana.  
 
Exhorto a los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad civil, 
para asumir un fuerte compromiso para erradicar todo tipo de 
violencia. El problema de la violencia, señoras y señores, no es 
solamente de la autoridad, el problema de la violencia es un 
problema de toda la sociedad y todos debemos de ser activos en 
erradicar la violencia.  
 
Ahora más que nunca debemos comprometernos en la defensa, 
en pugnar por acciones para reeducar cualquier tipo de violencia 
contra la mujer, en poner todo lo que esté en nuestras manos 
para que frenen los feminicidios, en empujar desde aquí, desde 
el Congreso y desde cualquier trinchera, que se aplique la ley, 
que se persiga a las personas que usan la violencia.  
 
Por la anterior, convocó a los y las Diputadas que forman parte 
de la Comisión Transitoria que dará seguimiento a la alerta de 
género en el estado con un programa legislativo para colaborar 
con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para combatir 
la violencia y así hacernos conscientes de esta problemática.  
 
Desde aquí, apoyaré todo proyecto de defensa de las mujeres, 
así nos hemos sumado ya a una campaña de concientización de 
la problemática que pugna cero violencia, y que se enfoca a 
generar acciones que propicien espacios libres de violencia.  
 
Generaremos en esta campaña empresas libres de violencia, 
trabajo libre de violencia, casa libre de violencia, instituciones 
libres de violencia, nuestras calles libres de violencia.  
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Los invito a que no bajemos la guardia, a que esta situación que 
es lamentable, no se quede en un discurso y en un lamento, sino 
en acciones, en acciones como sociedad y como ciudadanos, en 
acciones que permitan concientizar a los otros del uso de la 
violencia.  
 
Tenemos que hacer este trabajo tenemos que donar un poco de 
nuestro tiempo y llevar educación, educación a grupos, a 
empresas, a sindicatos, a instituciones y este trabajo lo debemos 
hacer todos, no queremos más violencia, tenemos que generar 
espacios libres de violencia.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  ¿Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?  
 
De no ser así, Diputada Secretaria, le pido continúe con el 
siguiente punto del orden del día.  
 

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

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la próxima sesión ordinaria número 15, este mismo 
día 30 de marzo al término de la presente sesión. 
 
Se clausura la sesión número 14, siendo las 14:39 horas de este 
día 30 de marzo de 2021. 
 
Gracias por su asistencia muy buenas tardes 
   

 




