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

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Sesión No. 15 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo primero del artículo 5º de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura 
del Estado. 

 
5. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de partidas secretas; 
remitida por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión.  

 
6. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad privada; remitida por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión.  

 
7. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa 
del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
remitida por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión.   
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8. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa 
del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo; remitida 
por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión.  

 
9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno de la República, a fin de que 
intervengan de manera inmediata y realicen las 
investigaciones, pruebas periciales y análisis de subsuelo 
respectivos y determinar la existencia o no, de un ecocidio 
en la Isla de Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo, con motivo de las supuestas acciones de 
remoción y entierro de basura en el tiradero de esa localidad 
y la devastación de manglar en peligro de extinción; 
presentado por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social e 
integrante del Grupo Legislativo de MORENA de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Intervención de las Diputadas y Diputados. 
 
11. 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. 

 
Hay un punto que nos acaba de hacer llegar. 
 
Someta, como último punto del orden del día, el acuerdo de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política y de las Comisiones 
Ordinarias, ambas de este Honorable Décimo Sexta Legislatura 
del Estado, acuerdo por el que se aprueba la prórroga por 30 días 
naturales de aquellas iniciativas que se encuentren susceptibles 
a caducidad legislativa en este mes de abril de la presente 
anualidad, agréguelo como último punto, bueno, como el punto 
número 10 del orden del día y recorra los subsecuentes Diputada 
Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, una vez hecho el ajuste del orden del día, 

continúe con el desahogo 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.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- TYARA SCHELESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
6.- SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI PRESENTE 
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
9.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 
10.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ PRESENTE 
11.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
13.- MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA PRESENTE 
14.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
15.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
16.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
19.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
20.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 15, del Segundo 

Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 15:36 horas del día 30 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 30 de marzo de 2021; para su 
aprobación, en su caso. 
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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 cual instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  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. 

 
(Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno Legislativo, el contenido del 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 

minutos para la aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna otra 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 30 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 lectura de la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 

 
  



Sesión 15  del 30  de  marzo  de 2021                        Diario de los Debates 12 
 

 

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

presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de partidas secretas.
 
(Lee Minuta).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la minuta presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continué con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad privada. 
 
(Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la minuta presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública 
y Protección Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida 
a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
(Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la minuta presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida 
a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
(Lee Minuta).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la minuta presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continué por favor con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio 
del cual se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno de la República, a fin de que 
intervengan de manera inmediata y realicen las investigaciones, 
pruebas periciales y análisis de subsuelo respectivos y 
determinar la existencia o no, de un ecocidio en la Isla de Holbox, 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con motivo de las 
supuestas acciones de remoción y entierro de basura en el 
tiradero de esa localidad y la devastación de manglar en peligro 
de extinción. 

 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, el promovente dará lectura a la propuesta 

del punto de acuerdo. 
 
 
Adelante Diputado Edgar Gasca. 

 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Legisladores. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Lee el Acuerdo). 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
 Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el Acuerdo ha sido fundamentado de urgente y 
obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado promovente, 
para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 
 
Adelante Diputado Gasca. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Además de mi intervención justifico esta iniciativa de obvia y 
urgente resolución, justifico que sea de obvia y urgente, porque 
el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano y 
como tal debe de ser aprendido prontitud, entraña la facultad de 
toda persona como parte de una colectividad de exigir la 
protección efectiva del medio ambiente en el que desarrolla, pero 
además, protege a la naturaleza por el valor que tiene en íi misa, 
lo que implica que sus núcleos esenciales de protección incluso 
va más allá de los objetivos inmediatos de los seres humanos.  
 
Es un tema de derechos humanos que debe de ser atendidos de 
manera inmediata y no cuando los daños ya estén hechos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Si alguna participación en contra de que sea de obvia y urgente. 
 
Adelante Diputada Aurora. 
 

DIPUTADA AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
No estoy en contra del acuerdo presentado, sin embargo, en 
virtud de que el asunto es de relevancia para el Distrito que 
represento y que el cuidado del medio ambiente y recursos 
naturales, son fundamentales para el desarrollo del Estado de 
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Quintana Roo, es evidente que dicho punto de acuerdo requiere 
mayor profundidad en análisis y amplitud. 
 
Por tal motivo, considero necesario conocer más a fondo el 
contenido del mismo, por ello, solicito que se envíen a las 
Comisiones correspondientes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada. 
 
Hay en la Mesa ya las dos propuestas, que fundamente que deba 
ser de obvia y urgente, y quien pide que no sea así. 
 
Someteré a votación si este Pleno considera deba ser de obvia y 
urgente. 
 
Es que ya participaron uno y uno, o sea, ya está, el promovente 
ya justificó porque debe ser de obvia y urgente, ya lo tiene el 
Pleno sabido, y hay quien dice que no, vamos a someter a 
votación si debe ser de obvia y urgente, y ya luego entraremos, 
de ser así, al fondo del contenido del punto del acuerdo. 
 
Procedemos entonces a abrir el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Si debe ser considerado de obvia y urgente, si no se considera 
así, se enviaría a Comisiones. 

 
(Se prosigue 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 la propuesta de considerar de 

urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada por mayoría. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se califica como de urgente y obvia resolución el 

punto de acuerdo presentado.  
 

Está a debate Legislativo, el contenido del mismo. 
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PRESIDENTE:  Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 

 
Adelante Diputada Tyara. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
A mí me gustaría nada más comentar con todo respeto a la 
Diputada, creo que este no es un asunto que se tenga que 
analizar, es un asunto que se tiene que atender y atender 
urgentemente. 
 
Estamos precisamente hablando del medio ambiente, de un 
ecocidio y estos se están contando las horas para que se siga, 
literal, acabando con la fauna, con la flora y con el ecosistema. 
 
Entonces me gustaría pedirle al promovente que se me incluya 
en este exhorto como Presidenta De La Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Gasca. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nada más agradecer a la Diputada Tyara Scheleske, el que me 
acompañe en esta iniciativa y por supuesto que acepto que ella 
suscriba la presente iniciativa. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Bien, haré uso de la voz. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo vote en contra de que sea considerado de obvia y urgente, 
porque creo que el tema es importante y es trascendental, como 
para que este Congreso, la mejor manera de no entrar al fondo 
sea a través de un punto de acuerdo ante una dependencia 
federal, que sabemos que al final del día, no tenemos facultades 
que obligan a las dependencias federales atender los puntos de 
acuerdo. 
 
Me parece que es un tema y lo entiendo, estamos ya 
prácticamente inmersos en un proceso electoral municipal y 
entiendo que esta Tribuna, servirá para expresar nuestros 
sentimientos electoreros, y bueno, es parte de la actividad 
política que hacemos desde este Congreso y es entendible. 
 
Pero a mí lo que me preocupa del punto de acuerdo, es que se 
hacen afirmaciones ya estableciendo, por ejemplo, se dice que, 
aquí lo señale, se dice lo que evidencia la comisión de un claro 
delito contra el ambiente y la gestión ambiental, lo que es 
mayormente conocido como ecocidio. 
 
Aquí se afirma, pero no se aporta absolutamente ningún dato 
técnico, lo único que se aporta es una nota de prensa nacional, 
pero no se anota ningún dato técnico este donde se pueda probar 
que se habla de un delito. 
 
Lo que yo me parece que hay que dejar claro, es que es una 
acción disfrazada de un interés por el medio ambiente, pero que 
obviamente su finalidad y eso para lo que nos escuchan, es 
meramente electorera, ¿Por qué? Porque el Alcalde que 
actualmente busca la reelección, pertenece a un municipio que 
comprende un distrito local electoral, como aquí nuestra 
representante en este momento de este distrito, que ella pidió, 
dijo, no estoy en contra de la investigación, lo que quiero es de 
que nos permitan enriquecer el punto de acuerdo, porque es su 
distrito y creo que aquí hemos sido siempre, hemos atendido y 
escuchado a todos los diputados. 
 
Por eso digo yo que me parece que es un tema pues netamente 
con una visión electoral, se trata de golpear a nuestro alcalde que 
está yendo y está buscando una reelección, ante una obra 
evidentemente que tiene contentos a los holboxeños,  porque les 
quitó la basura, que por décadas estaba ahí acumulada, se las 
quitó, y entonces, yo lo que digo es, y aquí afirma, que hay un 
delito, que es un ecocidio, pues lo que procedería era una 
denuncia penal, no un punto de acuerdo, que no tiene ninguna 
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fuerza legal, por eso creo yo, insisto, es un tema únicamente de 
mediático, de querer golpear a alguien que va bien su 
administración y que seguramente lo va a refrendar el próximo 6 
de junio. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Gasca y posteriormente el Diputado Villatoro. 
 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Qué bueno que, qué bueno que sea el Diputado Martínez Arcila 
quien ponga esta solicitud en el territorio electoral, porque no es 
su servidor, lo único que hice, es traer la voz de los holboxeños 
para pedirle, en la medida de sus facultades a la PROFEPA, que 
investigue precisamente lo que lo que ellos están denunciando. 
 
El Diputado Martínez Arcila dice, que están muy contentos los 
holboxeños porque les quito la basura, sí, sí se les quitó, nada 
más que la enterró, 70 mil toneladas de basura enterrados en la 
Isla de Holbox y eso es lo que no quieren que se investigue, 
hombre, si está preocupado el Diputado Martínez Arcila por si 
hay una denuncia, no, no se preocupe, ya la hay, ya la existe, lo 
único que nosotros estamos haciendo y lo que estoy 
promoviendo, es traer la voz de los holboxeños, que por cierto yo 
también soy del Distrito uno, yo también camine Holbox, mi 
familia también es de ahí y que por supuesto, yo me siento 
representaste de ellos, entonces, si es un tema electoral, si 
ustedes como coalición decidieron que el actual presidente 
municipal tiene que ir a una reelección, a un cargo de reelección, 
pues bueno, que decida la gente de Lázaro Cárdenas si lo 
merece o no, aquí lo que yo estoy denunciando, es un posible 
ecocidio, le repito, 70 mil toneladas de basura enterrados en un 
territorio de apenas 40 kilómetros de largo por 2 de ancho. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeras de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas. 
 
A mí me parece que el planteamiento, lo que busca es que 
efectivamente se esclarezca lo que está ocurriendo en Holbox y 
la sugerencia que aquí escuché, de que se mete una demanda, 
eso ya es grave. Lo que se está intentando, yo creo, es que se 
demuestre que no hay daño pues, que no hay ecocidio, el que 
nada debe, pues nada teme, entonces yo sí creo que debe 
proceder el acuerdo de urgente y obvia resolución, porque 
efectivamente es un exhorto y si el Presidente, como aquí se dice 
lo holboxeños lo aplauden, le tiene afecto, le tienen cariño, 
porque tal vez sea resuelto demandas históricas en esa 
población, bueno pues entonces lo que vamos a tener cómo 
resultado de esa investigación, pues va a ser la verdad, la 
realidad, esto le conviene no solo a la Diputada del Distrito 01, 
nos conviene a todos los Diputados, a todos los Diputados, a los 
25, porque como Diputados estamos demostrando que el tema 
de la ecología, que el tema del medio ambiente, que el tema del 
respeto de la naturaleza, pues nos interesa, ¿Verdad? Y yo si 
quisiera decir que no es por la proximidad del proceso electoral, 
claro que si lo queremos insertar en ese contexto, lo podemos 
hacer, pero entonces pues los 365 días del año, cualesquiera 
temas que abordemos pues tendría una connotación electoral, 
porque al fin al cabo nosotros somos militantes de un partido 
político, somos, fuimos candidatos y fuimos electos para un 
cargo de elección popular y pues yo creo que cada uno de 
nosotros responde a una declaración de principios, a un 
programa de acción, a unos estatutos que norman nuestra vida 
interna y nuestra vida pública como militantes y representantes 
populares de un proyecto político. 
 
Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo que mueve la 
propuesta que se ha hecho pues el interés de que un lugar tan 
bello, tan hermoso, no muera pronto, verdad, nosotros estamos 
por salvar la vida. 
 
Nosotros estamos por salvaguardar esos lugares extraordinarios 
maravillosos que la naturaleza nos dio, entonces, yo no le veo 
que haya gato encerrado ni que haya una trampa, ni que se 
pretenda descalificar o atacar al presidente municipal, en lo 
absoluto, al rato va a venir el tema del sargazo y también, si no 
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hay la atención debida, por las instancias de gobierno a nivel 
federal, estatal o municipal, subiremos acá y diremos lo que está 
pasando y exhortaremos también para que la autoridad que no 
esté cumpliendo debidamente con su responsabilidad, lo haga.  
 
Entonces yo por eso creo que si se debe aprobar este exhorto. 
 
Es cuánto compañeras y compañeros. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Alguna otra Diputada o Diputado. 

 
Diputada Reyna Duran y posteriormente la Diputada Kira. 
 
Adelante Diputada Duran. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Apreciable mesa. 
 
No voy a defender a nadie, nada más quiero aclarar un tema. 
 
La Diputada Aurorita por lo que entendí, solo pedía conocer solo 
un poquito más a fondo, pero bueno, se tocó un tema muy 
interesante, porque además en este Congreso yo siempre lo he 
manifestado, la mayoría de los temas se politizan y la mayoría de 
los temas, en vez de tratarse con apego a derecho y de tratarse 
con ese verdadero interés a darle un resultado a la ciudadanía, 
pues siempre tratamos de sacar la raja política, y miren que 
chistoso y que gracioso,  porque si nos decimos que estamos 
preocupados por el tema de la ecología, y estamos preocupados 
por el tema de la basura, pero pues aquí podemos decir que hay 
varios municipios en este sentido, tenemos a Chetumal, por 
ejemplo, con una problemática similar y nadie se ha manifestado, 
que chistoso, que en este proceso electoral pues ahora es que 
nos vamos a preocupar por Holbox, pero por los demás 
municipios no, si el interés pues fuera legítimo, creo que nos 
preocuparíamos por todos los municipios que están teniendo la 
misma problemática. 
 
En lo personal considero que es un tema importante, que es una 
responsabilidad de todas y todos los Diputados, pero yo si haría 
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un llamado, no, compañeras y compañeros, a que empecemos a 
legislar por el pueblo, no por intereses partidarios, no por colores, 
no por temas. 
 
Y también quiero aclarar acá, porque si ustedes recuerdan, hace 
unos meses atrás yo también hice una denuncia respecto del 
Municipio de Benito Juárez, por ejemplo, y muchas de las y los 
Diputados que hoy, con una sola nota periodística, vienen y dan 
datos, ese día participaron diciendo, que no podíamos hacer una 
acusación, no tan importante con datos periodísticos. 
 
Hoy se toma exactamente el mismo ejemplo, pero lo curioso, lo 
que llama la atención, es el tema del proceso electoral que ya 
está en transcurso. 
 
Entonces yo si pediría que compañeras y compañeros, si nos 
vamos preocupar los temas, nos preocupemos por todos los 
municipios, no solo por los que nos interesan para sacar una raja 
política y vuelvo a repetir, no es para defender a nadie, es simple 
y sencillamente que tengamos esa madurez política como 
Diputados, como legisladores, las y los ciudadanos de Quintana 
Roo esperan muchísimo más de todas y todos nosotros.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Kira. 
 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa y de todos los presentes. 
 
Me sumo a la petición la Diputada Aurora y de lo manifestado por 
mi compañera, la Diputada Durán, y no es tanto porque no me 
preocupa el medio ambiente, yo soy una persona que soy 
defensora del ambiente y no solamente del ambiente sino de 
ciertas especies también y siempre hemos empujado y tratado 
de ayudar en ese sentido. 
 
Creo que en este momento debemos  de hacer una investigación, 
nosotros como órgano legislativo tenemos la obligación de 
coadyuvar con los tres órdenes de justicia y es importante 
investigar el fondo de la situación, no nos podemos quedar 
solamente con manifestaciones, teorías, dichos y 
preocupaciones, nosotros somo un órgano serio, una institución 
seria y debemos investigar, y si hay hechos realmente 
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contundentes, y hay hechos realmente debemos hablar del 
conocimiento a las autoridades competentes, y si también esto 
es tan urgente, pues también deben instar las acciones legales 
ante las autoridades competentes, pero nosotros, como 
legisladores, nuestra tarea es investigar, checar, revisar y no 
aprovechar este foro y esta Tribuna para temas electorales, 
definitivamente no estoy de acuerdo que esta situación que 
supuestamente están viviendo en Holbox, se utilice esta Tribuna 
para un debate con fines electorales y con un debate con fines 
para desprestigiar a cualquier ciudadano. 
 
Necesitamos ser serios. Convoco a que realmente hagamos una 
investigación, así como se están haciendo investigaciones en 
otros temas que también son importantes y que los hemos 
mencionado en el desarrollo de esta mañana. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Gasca. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Qué bueno, que bueno que muchos Diputados se estén 
involucrando en este tema. 
 
Lo que a mí me llama la atención es ¿Cuál es su preocupación? 
¿Cuál es inquietud? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su molestia 
de un exhorto? Precisamente para lo que dice la Diputada Kira, 
para solicitarle a la autoridad competente, que haga una 
investigación, porque nosotros no somos peritos ambientales, 
eso lo va determinar la autoridad competente y es todo. 
 
Lo único que estamos solicitando, me llama mucho la atención 
que quieran pintarle ustedes, este tema, como un tema 
electorero, yo nada más les aviso y les informo, que también en 
la Comisión de Justicia hay un juicio de revocación de mandato 
en contra del mismo persona, del  mismo presidente municipal, 
no quiero pensar que lo que ustedes entonces están intentando 
decir, que este proceso, este juicio de revocación de mandato 
tampoco debería de avanzar durante estas fechas, porque son 
tiempos electorales, yo no sé si ustedes van a regir su agenda 
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política y legislativa en base a un proceso electoral, me parece 
que no,  sobre todo en beneficio de los ciudadanos de Lázaro 
Cárdenas, que lo único que están pidiendo, es atención. 
 
Si existen otros municipios con la misma gravedad o asuntos, 
pues bueno, la Tribuna está abierta y la oficialía de partes, para 
que cualquiera de nosotros como diputados presente una 
iniciativa similar para algún otro municipio. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Me permito hacer uso de la voz nuevamente. 
 

(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta, Judith Rodríguez Villanueva). 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Está bien, que bueno que tengan mayoría, pero pues aquí es el 
parlamento, aquí todos tienen derecho a hablar, si suman el 
tiempo de mis intervenciones a lo mejor igualo al Diputado 
Villatoro en una sola intervención y lo escuchamos plenamente 
compañero ¿Es cierto o no es cierto?  
 
Entonces, se trata que hablemos todos, finalmente es un tema 
que me parece muy importante, tan importante que los hechos a 
los que hace alusión este punto de acuerdo, sucedieron el 20 de 
diciembre y tres meses después vienen a plantearlo como algo 
urgente, pues ya pasaron tres meses, ¿Será porque en ese 
tiempo no se había abierto el tema electoral? ¿Será porque en 
ese tiempo el actual presidente no había dicho que iba a buscar 
la reelección?  
 
Ese es el tema, si era urgente desde el 20 diciembre lo tenemos, 
desde el 20 de diciembre, y ni Diputados que están aquí 
presentes, Diputado Erales vive el Holbox, pasa mucho tiempo 
en Holbox, no habíamos escuchado eso, ahora resulta que es un 
sentir de la población, es un clamor ciudadano, pero desde el 20 
de diciembre sucedió, entonces ahorita nos venimos a dar cuenta 
que es que es urgente y que tiene que ser ya, y además está muy 
claro el planteamiento, nadie se está oponiendo a la 
investigación, lo que se planteo es que lo pudiéramos atender en 
comisiones para poderlo enriquecer más, porque pues solo una 
nota periodística, pues no es como una golondrina, no hace 
verano una sola. 
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Gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Erales, con gusto. 
 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente, a todas mis compañeras 
y compañeros Diputados. 
 
Bueno realmente el problema de la basura es un problema en 
todo el Estado y sobre todo en las zonas turísticas, lo mismo pasa 
en Mahahual, ya está pasando en Bacalar, pero bueno, si el 
gobierno no nos ayuda, no ayuda a los municipios. 
 
El problema de Holbox viene de sexenios anteriores, el 
exgobernador Félix González prometió que toda esa basura de 
la Isla iba a ir a la parte continental y no lo cumplió, la verdad nos 
cansamos de esperar respuestas de los gobiernos que hemos 
tenido que no dan solución, solo prometen, es más, han habido 
hasta empresarios que han donado maquinaria para mover la 
basura en Holbox, la iniciativa privada pone los volquetes para 
sacar la basura, el dueño del ferry pone el transporte sin costo 
alguno, hay mucha voluntad y buena disposición, porque es un 
centro turístico que se está volviendo un cáncer, no solo de 
basura, también de la delincuencia, tenemos ejemplos y estamos 
dejando que las cosas crezcan. 
 
Y efectivamente me gusta Holbox, lo he elegido para como mi 
segunda casa, pero a veces no nos enteramos porque nos 
engañan los gobernantes, no nos dicen que enterraron la basura, 
nos mienten, cuando se descubre, pues es cuando tenemos que 
atender los asuntos y dar la cara para que la gente sepa y reciba 
alguna atención por parte de sus representantes populares o de 
la autoridad misma, o tendríamos que denunciar, como aquí se 
está haciendo, denunciar que hay una situación de esa 
naturaleza, porque los gobiernos no nos escuchan, es el caso de 
Mahahual con la basura, con la falta de un cementerio, pero 
cuando llegan empresarios con los que hacen negocios, también 
es el caso de Mahahual, ya tienen permiso para hacer edificios 
hasta de cinco pisos, porque hay un negocio ahí con el gobierno 
por supuesto, es más, creo que el municipio de Othón P. Blanco 
ya autorizo un cambio del proyecto de desarrollo urbano y que lo 
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hizo una empresa particular a través de la SEDETUS y casi le 
ordenaron al ayuntamiento que lo apruebe, así están las cosas 
en el Estado. 
 
Entonces yo no veo por qué no atender un asunto en el buen 
sentido de la palabra, no importa que sea fecha electoral o no 
electoral, es un problema que incumbe a todos, toda la vida va a 
ser la basura, aquí en Chetumal tenemos problemas de la 
basura, enorme, tenemos un basurero que ya no es posible pero 
también los gobiernos municipales anteriores, como no recibían, 
como se dice, un moche, dejaron pasar esto y hoy es un 
problema enorme para el ayuntamiento actual y para el que lo va 
a heredar al próximo ayuntamiento, y por parte del gobierno del 
Estado no ha habido un apoyo al municipio, porque no les 
interesa, les interesa Cancún, Playa del Carmen, Tulum y 
Cozumel, esos son los municipios más importantes para el 
gobierno. 
 
Entonces yo pienso que hay que atender como decía mi 
compañera, todo el Estado y creo que Cozumel también tiene 
problemas de basura y estamos dejando que las cosas crezcan, 
se están volviendo bolas de nieve porque no hay recursos para 
atender esas necesidades, pero si hay recursos para otras 
cosas. 
 
Gracias por la oportunidad. 
 
(Al término de su intervención).  
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Alguna otra Diputada o Diputado, si no, ya para pasar a la 
votación. 
 
Vamos a someter a votación el contenido del punto de acuerdo. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el punto de acuerdo 
presentado, por lo cual solicitare 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. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, 14 votos a favor 
y 7 votos en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se le 

da el trámite respectivo.  
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las Comisiones 
Ordinarias ambas de la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo aprueban la prórroga por 30 días naturales de 
aquellas iniciativas que se encuentren susceptibles a caducidad 
legislativa en el mes de abril de la presente anualidad, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuánto Diputado. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de este Pleno el acuerdo presentado. 
 

Es una prórroga a las iniciativas que se tienen pendiente, con tal 
de que no caduquen, se está proponiendo que sea de 30 días 
hábiles, si están a favor solicitaría 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 propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobado por unanimidad. 

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

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las 

Diputadas y Diputados.  
  
PRESIDENTE:  Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR: 

  
(Hace uso de la palabra).  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis ahora compañeros, 
Diputadas y Diputados, Legisladores de la Decimosexta 
legislatura. 
 
Decía Ted Kennedy, que la política tiene que ser como las 
matemáticas, todo lo que no está totalmente correcto, está mal, 
y el día de hoy, que me encuentro en la más alta Tribuna de mi 
estado, reafirmo mi convicción de vida de hacer siempre lo 
correcto y de denunciar todo lo que no lo sea. 
 
Quiero compartirles mi entusiasmo por el inicio de esta nueva 
encomienda en el viaje de mi vida, ser Diputado de la 
Decimosexta Legislatura, es un compromiso que asumo con total 
apego a la ley, con absoluto respeto y con mucho aprecio a la 
investidura legislativa, pero, sobre todo, con la firme convicción 
de que esta sea una oportunidad más para servirle a los 
quintanarroenses, y es por ello, que nunca olvido las siguientes 
palabras: “No mientas, no lastimes y no te aproveches de nadie”.  
 
Estas palabras son la herencia que me han dado los héroes de 
mi vida y de mi infancia, mis padres, y que el día de hoy me han 
ayudado a ser un joven honesto y trabajador, para poderme 
encontrarme hoy, aquí en la Decimosexta Legislatura como 
Diputado. 
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Quiero que todos sepan que yo no nací en cuna de plata, mi papa 
es taxista y mi mama, es una secretaria administrativa y he 
logrado mi camino, gracias a la educación y los valores que ellos 
me dieron y que lograron dármelo a base del sudor de su frente, 
yo sé lo que es empeñar una televisión, yo sé lo que es vender 
un celular, la semana pasada vendí carne asada, Sarita me 
compro un kilo de carne asada, la vendí en 250 el kilo con una 
cebolla y un chorizo, porque no teníamos dinero.  
 
Entonces mis padres también me han enseñado lo mucho que 
debe valer nuestra palabra, y el valor de la confianza que nos da 
las personas, q y también me han enseñado que servir al prójimo 
es una tarea de tiempo completo.  
 
A ustedes, a mi familia, les agradezco por todo lo que me han 
dado y espero algún día poder hacer que se sientan orgulloso de 
mí, y es que, a pesar de mi juventud, ha sido largo e intenso mi 
recorrido. 
 
He conocido excelentes personas de las que he tomado sus 
consejos y escuchado sus palabras, así el día de hoy, me 
presento ante ustedes con el corazón en la mano, y quiero 
decirles a todos los Diputados de esta Legislatura, que tienen en 
un servidor a un aliado para toda causa justa, que espero 
aprender mucho de ustedes, de su experiencia y de su 
capacidad, así como la oportunidad de intercambiar puntos de 
vista que me enriquezcan como persona y como legislador.  
 
Me comprometo ante ustedes, estoy un poco alto, esto lo voy a 
subir en otra sesión, me comprometo ante ustedes a trabajar y 
conducirme de manera respetuosa y atenta, para que cada tarea 
que nos sea asignada sea resuelta con diligencia y 
profesionalismo. P 
 
Por lo que al nombre propio y de mi equipo de trabajo, agradezco 
su amable recibimiento.  
 
Quiero dirigirme a los ciudadanos de mi Distrito, a los ciudadanos 
de Cancún y a los ciudadanos de todo el Estado, para decirles 
que hoy inicio una enorme responsabilidad, que no es solamente 
legislar en favor de los ciudadanos y su bienestar, sino también, 
la de recoger el sentir y la inquietud de los quintanarroenses, y 
en los recorridos que he tenido, he recibido su cariño y también 
sus dolores, y quiero que sepan que voy a seguir caminando 
Quintana Roo, y que voy a hacer una voz de justicia en esta 
Tribuna. 
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Seguiré trabajando y seguiré siendo su aliado para que las 
semillas que hemos plantado juntos, que hemos cultivado juntos 
en Quintana Roo, florezcan hasta que sus frutos sean la dignidad 
y el bienestar de los quintanarroenses.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

¿Alguna otra intervención?  
 
De no ser así, se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la próxima sesión ordinaria número 16 el día 06 de 
abril del año en curso a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 15, siendo las 16:41 horas de este 
día 30 de marzo de 2021. 
 
Muy buenas tardes, gracias por asistencia.   




