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PRESIDENTE:  Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta que es la sesión número 

8 del segundo periodo ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

1. Verificación del quórum 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.  Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Roberto Erales Jiménez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto 

por el que se instituye inscribir con letras doradas en el Muro 
de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre: Jesús 
Martínez Ross, se establece la medalla “al Mérito Histórico 
Quintanarroense” y se determina otorgarla al C.  Jesús 
Martínez Ross, primer Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el día 08 de octubre del año 
2020; presentada por la C.  Lic. Dora Elizabeth Minguer 
Alcocer, C. Lic. Xomara Edith Navarro Favela, C. Lic. José 
Antonio Hoy Manzanilla, C. Amenahi Ramírez del Ángel, 
Integrantes de la Fundación Mario Villanueva; en los 
términos que se establecen en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 24 y 25 y se deroga el artículo 7º de la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable 
y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo y el párrafo segundo 
del artículo 81, se deroga el segundo párrafo del artículo 122 
y se adiciona el artículo 113 bis de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta Presidenta de 
la Comisión de Movilidad y por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción IX al artículo 145-bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado. 
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9. Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia 
para el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
María Cristina Torres Gómez Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico. 

 
10. Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 123, 130 quinquies, 130 sexies, 130 
sexies 1, y 156 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y los artículos 5, 15, 27 y 29 de 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
María Cristina Torres Gómez Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico. 

 
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman la fracción I, la fracción II, el primer párrafo de la 
fracción III, el primer párrafo de la fracción  IV, la fracción V,  
el primer párrafo de la fracción VI, y la fracción VII todos del 
artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y por el 
que se reforman: las fracciones IV y V del artículo 6; la 
fracción III del artículo 28; y se adiciona: el contenido  de la 
fracción IV al artículo 28, recorriendo en su orden la última 
fracción; todos del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforma el artículo 9 y se adiciona el artículo 10 del decreto 
número 385 expedido por la XIV Legislatura y publicado el 8 
de febrero de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, reformado mediante decreto 094 expedido 
por la XV Legislatura y publicado el 28 de septiembre de 
2017 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por 
el que se instituye la figura de Diputada y Diputado Infantil 
por un día; para su aprobación, en su caso. 

 

13. Lectura de la Proposición con punto de Acuerdo por el que la 
Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo 
(SEMA) para que en cumplimiento al artículo 77 del 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, realice una profunda revisión, reforma y posible 
actualización del Programa de Manejo de la Reserva Estatal 
Santuario del Manatí Bahía Chetumal, toda vez que 
representa una importante herramienta para definir las 
amenazas y las actividades principales a realizar para 
propiciar un correcto aprovechamiento sustentable de 
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nuestros valiosos recursos naturales mediante la 
conservación y manejo correcto de ecosistemas importantes 
dentro de dicha área natural protegida; presentada por la 
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo Presidenta de la Comisión 
de Deporte de la XVI Legislatura del Estado. 

 
14. Intervención de las Diputadas y Diputados. 
  
15. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                                   DIPUTADA SECRETARIA: 
 

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

orden del día. 
 

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

(Verificación del quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
8.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 
9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
11.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
12.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
13.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
14.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
15.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
16.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
17.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
19.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
20.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
21.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 8, del Segundo 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 13:12 horas del día 9 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 3 de marzo de 2021; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, 
solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta 
por dos minutos. 

 
Ya está en sus tabletas la votación, aunque no se pueda ver en 
sus pantallas. 
 
Los que tengan problemas con su tableta de votación, solcito de 
viva voz puedan manifestar de viva voz el sentido de su voto, 
adelante Diputado Chanito. 
 
¿Algún otro Diputado tiene problema con su tableta electrónica?, 
bien pediré se cierre el módulo de votación, y si no hubiese 
ningún otro voto en contra, Diputada Secretaria tome el número 
de los Diputados presentes para computar la votación. 
 
 
(Se somete a votación) 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 22 votos a favor. 
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PRESIDENTE:  (Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Bien, una vez que ha sido aprobada la dispensa de la lectura, se 

pone a consideración del Pleno el contenido del acta de la sesión 
anterior. 
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PRESIDENTE:  ¿Si hubiese observación alguna? 

 
De no ser así solicito nuevamente se abra el módulo de votación 
hasta por dos minutos, para a aprobación del acta. 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
(Se somete a votación) 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 3 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 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. PRE/0246/2021. De fecha 02 de marzo de 2021. De 
la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Por el que 
remite Oficio mediante el cual remiten copia certificada del 
acuerdo IEQROO/CG/A-129-2019, mediante el cual el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, resolvió la 
solicitud de registro de la lista de candidaturas a diputaciones por 
el principio de representación proporcional, presentada por el 
Partido Movimiento Autentico Social, así como el acuerdo 
IEQROO/CG/A-157-2019, mediante el cual el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, asignó las diputaciones 
por el principio de representación proporcional, para la 
integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, en 
el proceso electoral ordinario 2018-2019, en los cuales consta la 
lista preliminar solicitada.  
 
https://drive.google.com/file/d/1iCdyrLUyc2pc_P8IqcVHwZYpirm
1L5Z9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1iCdyrLUyc2pc_P8IqcVHwZYpirm1L5Z9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCdyrLUyc2pc_P8IqcVHwZYpirm1L5Z9/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ONNcvQpi5eJ7yMzz2b5PmsBAl
c7RCfqY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, se informa que, en atención a los acuerdos 
antes citados, la persona que sigue en el orden de prelación en 
virtud de la aprobación de la licencia temporal del Diputado José 
Luis Guillén López, es el C. Mauricio Guillermo Espinosa Alemán. 

 
 Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 

Legislatura del Estado y genérese la notificación correspondiente 
para que el C. Mauricio Guillermo Espinosa Alemán, acuda a la 
Sesión número 09 del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, a celebrarse el día 
miércoles 10 de marzo del presente, a las 11:00 horas en este 
salón de  Sesiones, a efecto de que rinda la protesta 
correspondiente como Diputado integrante de la H. XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
 

SECRETARIA:  Circular No. 01/2021. De fecha 17 de febrero de 2021. Del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que remite Circular 
mediante el cual comunican la apertura y clausura del Sexto 
Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Receso 
del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1m5dgcXIQmUBK1W_7ZbJrOvZj
ar9fqYId/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Oficio s/n. De fecha 08 de marzo de 2021. De la C. Euterpe 

Alicia Gutiérrez Valasis. Por el que remite Oficio mediante el cual 
comunica su incorporación como Diputada Local de la XVI 
Legislatura, a partir del 8 de marzo del presente año, por así 
convenir a sus intereses. 
 
https://drive.google.com/file/d/1HIWxtnJJD4L6JIquFv3lO-
dHqHFRKn4e/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ONNcvQpi5eJ7yMzz2b5PmsBAlc7RCfqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONNcvQpi5eJ7yMzz2b5PmsBAlc7RCfqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5dgcXIQmUBK1W_7ZbJrOvZjar9fqYId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5dgcXIQmUBK1W_7ZbJrOvZjar9fqYId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIWxtnJJD4L6JIquFv3lO-dHqHFRKn4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIWxtnJJD4L6JIquFv3lO-dHqHFRKn4e/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio s/n. De fecha 08 de marzo de 2021. Del C. Luis Fernando 

Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo. Por el que remite Oficio mediante el cual comunica su 
incorporación como Diputado por el principio de representación 
proporcional en la XVI Legislatura, a partir del 8 de marzo del 
presente año. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1fW1a6WzNXwK-
CuBjC7nvtSUzfZsKbxY5/view?usp=sharing 
 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite a la correspondencia 

recibida.  
 
 Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 
   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal del Diputado Roberto Erales Jiménez, para 
separarse del cargo como Diputado de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1fW1a6WzNXwK-CuBjC7nvtSUzfZsKbxY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fW1a6WzNXwK-CuBjC7nvtSUzfZsKbxY5/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lectura de la solicitud de licencia). 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, antes de someter a votación la licencia y 

como lo ha expresado el Diputado que surgirá efectos antes de 
que sea aprobada, me ha pedido hacer uso de la voz; adelante 
Diputado Erales. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros Diputados, 
muchas gracias a la Mesa, señor Presidente por esta 
oportunidad, solamente para expresar que he complido en 
tiempo y forma con lo que manda la Ley con la certeza de haber 
cubierto adecuadamente con los requisitos me separaré del 
cargo y la curul que la voluntad popular me asignó y lo hago sin 
más intención que la de encontrar nuevos espacios para seguir 
sirviendo a mis paisanas y a mis paisanos, para seguir 
impulsando el proyecto del sur y ser un factor para el desarrollo 
de Quintana Roo. 
 
Tengo muy claro que hay mucho trabajo que hacer en esta 
legislatura y aprovecho el uso de la voz para decir que desde que 
inicié mi trabajo en esta legislatura he sido congruente con lo que 
he defendido y lo que he criticado, y entiendo como mi deber 
como quintanarroense convocar a todas mis paisanas y paisanos 
para que quienes hoy ocupamos cargos de elección popular, de 
representación popular o en la administración pública, 
demostremos ese cariño que le tenemos a Quintana Roo. 
 
Hoy más que nunca Quintana Roo necesita de gente que lo 
quiera, no que fomente el divisionismo y nos eche a perder el 
proyecto de desarrollo que merecemos y que por muchos años 
ha quedado en el abandono. 
 
Muchas gracias por la oportunidad y quedo a sus órdenes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:      Muchas gracias Diputado Roberto Erales y mucha suerte. 
 
 Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada. 

 
Si algún Diputado desea hacer comentario u observación. 
 
De no ser así se somete a votación la solicitud de licencia 
presentada, por lo cual solicito se habrá el módulo hasta por dos 
minutos. 
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(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Solicito se cierre el módulo de votación y Diputada Secretaria, de 
cuenta de la votación. 
 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto por el que se instituye 
inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, el nombre: Jesús Martínez Ross, se establece la 
medalla “al Mérito Histórico Quintanarroense” y se determina 
otorgarla al C. Jesús Martínez Ross, primer Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el día 08 de octubre 
del año 2020. 
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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 Constitucionales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria continúe con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 25 y se 
deroga el artículo 7º de la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo 
y el párrafo segundo del artículo 81, se deroga el segundo párrafo 
del artículo 122 y se adiciona el artículo 113 bis de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de Planeación 
y Desarrollo Económico y de Salud y Asistencia Social, 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 iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 145-
bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública 
y Protección Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria continué con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Juicio 
Político y Declaración de Procedencia para el Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 123, 
130 quinquies, 130 sexies, 130 sexies 1, y 156 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y los artículos 
5, 15, 27 y 29 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, así como para 
la Igualdad de Género, 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 del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman la fracción I, la 
fracción II, el primer párrafo de la fracción III, el primer párrafo de 
la fracción  IV, la fracción V,  el primer párrafo de la fracción VI, y 
la fracción VII todos del artículo 36 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo 
y por el que se reforman: las fracciones IV y V del artículo 6; la 
fracción III del artículo 28; y se adiciona: el contenido  de la 
fracción IV al artículo 28, recorriendo en su orden la última 
fracción; todos del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
 
 
 

PRESIDENTE:      Diputada, a Diputada Secretaria va dar lectura la Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 

 
 
 ¿Va dar lectura? 
 
 

Entonces nos permite dar lectura y posteriormente,  
 
 
Entonces nada más le damos primero lectura y ahorita hace uso 
de la voz.  
 
 
Adelante Secretaria. 
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SECRETARIA (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de este Pleno el dictamen en lo general.  
 
Sí, adelante Diputada. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días Compañeras Diputadas, Compañeros 
Diputados, a todos quienes nos ven a través de los medios 
digitales, es muy grato para una servidora la aprobación de esta 
Minuta es bastante importante por su contenido, abona a la 
gobernanza y transparencia en Quintana Roo y que además 
resulta que es una iniciativa presentada en mi calidad de 
Presidenta de la Comisión de Órganos Autónomos. 

 
El dictamen que hoy se pone a consideración, compañeros y 
compañeras, tiene el propósito de modificar la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y el 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, es de 
celebrarse que muchas de las propuestas ahí vertidas, devienen 
de foros y del conversatorio virtual efectuado el 26 de junio de 
2020 donde participaron: el observatorio legislativo, el comité de 
participación ciudadana de Quintana Roo, compañeros 
Diputados y expertos en materia de transparencia, las 
modificaciones son diversas pues el dictamen propone aumentar 
la participación ciudadana en la presentación de propuestas para 
el cargo del Comisionado del IDAIPQROO, integrando a la 
convocatoria a instituciones educativas, a organizaciones no 
gubernamentales, barras y colegios de profesionistas e incluso 
medio de comunicación para poder presentar propuestas para tal 
cargo. 

 
Igualmente se propone que sean investigadores, académicos y 
especialistas en materia de acceso a la información y datos 
personales, quienes participen también en las entrevistas de los 
aspirantes con el fin de tener mayor rigor en la calificación de 
cada candidato con una expectativa especializada a beneficio de 
esta institución y de la transparencia, por otra parte ante la nueva 
realidad que nos impusieron los tiempos de dificultad la Comisión 
a mi cargo considera que es preciso ampliar los tiempos y 
métodos de la convocatoria, tanto para permitir mayor 
participación, como para hacer un mayor análisis más minucioso 
y transparente de los currículos y de las capacidades de los 
aspirantes. 

 
Finalmente, otro punto importante en este dictamen es de la 
posibilidad de que sea la comisión a mi cargo la encargada del 
tratamiento de los procesos de los órganos autónomos la que 
tenga la facultad de llevar a cabo el procedimiento de 
designación respectivo, todo de acuerdo a la ley, lo anterior 
derivado de que de forma contradictoria la Ley de Transparencia 
remitía el procedimiento a la Comisión de Puntos Legislativos 
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que hoy estaba a cargo del Diputado Roberto Erales, cuyo 
trabajo a la fecha ha sido impecable, desde luego,  pero que no 
corresponde con la naturaleza de la misma; motivo por lo que 
resulta imprescindible dar certeza jurídica al procedimiento de 
designación referido. 

 
Compañeros y compañeras, es de público conocimiento que a la 
fecha que cursa esta Legislatura ha sido omisa la designación 
del Comisionado o Comisionada del IDAIPQROO, esa deuda 
que tenemos con la sociedad y con la institución quintanarroense 
debe ser resulta a la brevedad, no podemos seguir retrasando el 
nombramiento de un funcionario que de certeza a las acciones 
en materia de transparencia y datos personales. 

 
El dictamen que me permito poner a su consideración es también 
una llamada a este Pleno para que encuentre los mecanismos 
necesarios para definir lo que es urgente y lleguemos a designar 
pronto al Comisionado faltante del IDAIPQROO, someto a su 
consideración esta propuesta esperando su apoyo en esta tarde, 
muchísimas gracias. Es cuanto. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada 
 

¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz con 
respecto al dictamen en lo general?. 

  
Vamos a someter a votación el dictamen en lo general y 
posteriormente se debatirá en lo particular por lo cual instruyo se 
abra el módulo de votación hasta por dos minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Bien, si alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto, de 
no ser así solicito se cierre el módulo de votación y Diputada 
Secretaria de cuenta del resultado de la misma. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo general por unanimidad 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado y se somete a discusión en lo particular. 
 

He estado platicando con la Presidenta de la Comisión de 
Anticorrupción  de donde viene este dictamen y vamos a 
tomarnos unos dos minutos para proponer una modificación en 
lo particular, toda vez que como bien ella lo ha mencionado 
actualmente está abierto el proceso de renovación de uno de los 
integrantes del Instituto de Transparencia, nada más vamos a 
salvaguardar esa parte de que a la entrada en vigor se estaría 
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empatando con un procedimiento ya abierto, nada más ahorita 
vamos a hacer un ajuste en lo particular. 

 
(PASADO EL TIEMPO) 

 
PRESIDENTE:  Bien, solicito se pueda adicionar un párrafo tercero, perdón un 

tercer transitorio que señale lo siguiente: “La modificación al 
procedimiento de designación será aplicable respecto de las 
convocatorias que se expidan a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto”, ese sería un artículo tercero transitorio para 
que sometamos a votación esa modificación.  

 
¿habría alguna otra modificación?, de no ser así, y si tienen 
Proceso la redacción, ¿tienen ya la redacción? solicito entonces 
se habrá el modulo de votación por dos minutos para votar la 
modificación en lo particular al dictamen presentado. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ahí está el tercero, se abre el módulo de votación. 
 
  (Preguntan desde su lugar). 
 
PRESIDENTE: Es la modificación al tercero transitorio. 
 

(Continúa la votación). 
  
PRESIDENTE: La adición al tercero transitorio, en sus tabletas esta la redacción. 
 

(Continúa la votación). 
   
 PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y Diputada  
Secretaria, de cuenta del resultando de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta de modificación 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada y no habiendo mas 

propuestas de modificación en lo particular se somete a votación 
el dictamen en lo particular, por lo cual solicito se habrá el módulo 
de votación hasta por dos minutos. 

 
  (Se somete a votación) 
 
PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? De no ser 

así solicito se cierre el módulo de votación y Diputada Secretaria 
de cuenta de la votación del resultado de la misma. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente le informa que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LA FRACCIÓN 
I, LA FRACCIÓN II, EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 
III, EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN  IV, LA 
FRACCIÓN V,  EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI, 
Y LA FRACCIÓN VII TODOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y POR EL 
QUE SE REFORMAN: LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTÍCULO 6; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; Y SE 
ADICIONA: EL CONTENIDO  DE LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 28, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA ÚLTIMA 
FRACCIÓN; TODOS DEL REGLAMENTO DE COMISIONES 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforma el artículo 9 y se 
adiciona el artículo 10 del decreto número 385 expedido por la 
XIV Legislatura y publicado el 8 de febrero de 2016 en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, reformado 
mediante decreto 094 expedido por la XV Legislatura y publicado 
el 28 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, por el que se instituye la figura de Diputada y 
Diputado Infantil por un día; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria me voy a permitir hacer uso de la 

voz. 
 

(Asume la presidencia la Diputada Judith Rodríguez Villanueva). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias compañeras y compañeros Diputados, para pedirles 
puedan respaldar este dictamen que presenta la Comisión de 
Educación, nada más voy a ser muy puntual, como ustedes 
saben el año pasado ya se había convocado al décimo 
Parlamento Infantil y se tuvo que cancelar porque fue 
precisamente el inicio de las medidas de salubridad y sanidad 
que se dictaron por la pandemia, entre otras evidentemente se 
suspendieron las actividades presenciales de las escuelas y con 
ello, al ser niños no había manera de continuar y desarrollar el 
certamen. 
 
Para estas fechas igualmente ya deberíamos estar por emitir la 
convocatoria para lo que pudiera haber sido el décimo primero 
parlamento infantil, tampoco lo podemos hacer porque seguimos 
en esta contingencia y no se pueden llevar a cabo actividades 
presenciales. 

 
Hay dos temas ahí que estamos planteando que es no solamente 
no realizar la actividad, sino que también desde hace algunos 
años los ganadores, tanto las  niñas como los niños se hacen 
acreedores de una beca económica que le da el congreso 
durante un año; es decir, que al no hacerse el décimo parlamento 
el año pasado concluyeron los del noveno parlamento y ya no 
había niños que se beneficiaran con esa beca y en este momento 
no tenemos a niñas y niños beneficiados, es decir de no realizar 
este parlamento en ese año sería por segunda ocasión que no 
se estarían beneficiando a niñas y niños; lo que se está 
planteando es que se pueda tener, estemos en actitud la 
Comisión de Educación para que en caso de fuerza mayor como 
lo que se esta viviendo ahorita se pueda autorizar y llevar a cabo 
el parlamento en una fecha distinta, por una parte y por otra, bajo 
una modalidad distinta si fuese necesario es decir, que pueda ser 
a distancia, que pueda ser virtual, como se hizo en el parlamento 
juvenil a finales del año pasado, entonces, eso es lo que se está 
proponiendo y una tercer modificación que muy atinadamente 
hizo la observación Tepy, que tiene que ver con, el certamen se 
conoce como Diputado Infantil por un día, y aquí evidentemente 
por un tema de inclusión se está adicionando que sea Diputada 
y Diputado Infantil por un día, para aprovechar esta modificación 
y de una vez también poner un lenguaje inclusivo este certamen 
y con estas posibilidades de modificar por causa extraordinaria 
la fecha y la modalidad, esos serían digámoslo así los tres puntos 
que se están planteando en este dictamen que modificaría la 
realización de los parlamentos infantiles Diputada y Diputado 
Infantil por un día.  
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Es cuanto, gracias por su atención. 
 
(Al término de su intervención). 

 
(Asume la Presidencia Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila) 

 
PRESIDENTE:  Se somete a votación, si no hay otra intervención, el dictamen 

presentado, solicito se abra el módulo de votación hasta por dos 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Se necesitan catorce por el quórum,  
 
¿Alguna Diputada o  Diputado falta por emitir su voto, Diputado 
Fernando Chávez, si lo pueden auxiliar con la tableta. 
 
Solicito se  cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de 
cuenta de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está en lo particular, se somete en lo particular el dictamen, hay 
dos propuestas que se detectaron precisamente hablando del 
lenguaje inclusivo, una tiene que ver con lenguaje inclusivo, no 
se si Proceso tiene ahí la propuesta, ahorita va aparecer en 
pantalla, son dos modificaciones que se están proponiendo en lo 
particular, ahorita va aparecer. 

 
Bien, el primero tiene que ver con el artículo 9 para dejar 
claramente establecido que será la Secretaría General quien 
deba prever y cubrir los gastos que se generen por la estancia 
de las Diputadas y Diputados Infantiles durante la celebración del 
Parlamento Infantil, y en el artículo 10 para establecer el lenguaje 
incluyente de género al mencionar que será, se hace referencia, 
a través de quien presida la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, quitando el término al Presidente y será a través de 
quien presida la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
eso para acatar las reglas del Lenguaje incluyente en los 
documentos que emita este Congreso; esas son las dos 
modificaciones en lo particular por lo cual someteré a votación 
las mismas pidiendo que se habrá el módulo de votación hasta 
por dos 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 y de cuenta del 
resultando de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la modificación a la 
propuesta ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobada la modificación en lo particular 

y no habiendo alguna otra propuesta se somete a votación el 
dictamen en lo particular, por lo cual solicito se habrá el módulo 
de votación hasta por dos minutos. 

 
  (Se somete a votación) 
 
  ¿Alguna Diputada o Diputado falta de emitir su voto? 
 
PRESIDENTE: De no ser así solicito se cierre el módulo de votación y Diputada 

Secretaria de cuenta del resultado de la misma. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO NÚMERO 
385 EXPEDIDO POR LA XIV LEGISLATURA Y PUBLICADO 
EL 8 DE FEBRERO DE 2016 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO 094 EXPEDIDO POR LA XV LEGISLATURA Y 
PUBLICADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
POR EL QUE SE INSTITUYE LA FIGURA DE DIPUTADA Y 
DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo 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 por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo (SEMA) para que en cumplimiento al artículo 77 
del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, realice una profunda revisión, reforma y posible 
actualización del Programa de Manejo de la Reserva Estatal 
Santuario del Manatí Bahía Chetumal, toda vez que representa 
una importante herramienta para definir las amenazas y las 
actividades principales a realizar para propiciar un correcto 
aprovechamiento sustentable de nuestros valiosos recursos 
naturales mediante la conservación y manejo correcto de 
ecosistemas importantes dentro de dicha área natural protegida. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por dos minutos, si debe o no considerarse de urgente y 
obvia resolución el punto de acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Tyara, antes de la votación con uso de la voz. 
 
DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente, nada más para preguntar que 
Comisiones serían y de no estar la de Medio Ambiente y, sí, 
como no lo mencionaron nada mas para pedir que se tratara 
también en esa Comisión. 
 
(Al término de su intervención). 

 
SECRETARIA:  Es solo para discutir en Comisiones. 
 
PRESIDENTE:  Es correcto, es para su discusión o no en Comisiones por lo cual 

primero veremos si se admite a discusión en Comisiones y 
posteriormente vendrá el turno de las mismas. 

 
Se abre el módulo de votación hasta por dos minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Medio Ambiente y Cambio Climático, para su estudio, análisis y 
posterior acuerdo. 
 
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:  Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Yamina Rosado, la 

Diputada Reyna Duran, alguna otra Diputada, Diputada Kira Iris 
San, ¿alguna otra Diputada o Diputado?, adelante Diputada 
Yamina Rosado. 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa, buenas tardes, Compañeras 
Diputadas, Compañeros Diputados, en el marco de la 
celebración Internacional de la Mujer, no quiero hablar de 
desaciertos y falta de gobierno federal, en los resultados en 
materia de mujeres, solo hago uso de la tribuna para unir mi voz 
a las personas que conmemoran y reconocen la fuerza 
inquebrantable de las mujeres en México y en el mundo, en el 
año 2020, fue un importante referente de la eterna  batalla de la 
mujer su rol indispensable en el cuidado de la familia y su fuerza 
de trabajo, así también, fue un año en el que las cifras negras 
fueron visibles, el incremento de las estadísticas de la violencia 
familiar, ya sea en su modalidad verbal, física, emocional, así 
como la comisión de los delitos de abuso sexuales, violaciones y 
feminicidios era innegables, fue alarmante el darnos cuenta de la 
complicidad social, la impunidad, el silencio de las mujeres, de 
los hombres de la sociedad misma prevalecía y prevalece en los 
hogares mexicanos. 

 
La expresión ¡los trapitos sucios se lavan en casa!, fue superada 
ante la manera brutal y generalizada en que la mujer fue 
violentada irónicamente en el espacio que concebía mas seguro, 
el hogar, la violencia rompió el silencio en estos hogares, en 
muchos de los casos con lamentables resultados, pero en otros 
elevando la esperanza de una mejor vida a las víctimas en su 
mayoría mujeres, esta realidad nos ha unido como una 
comunidad en empatía y sororidad, dando muestra que ante la 
adversidad las mujeres seguiremos demandando, justicia, 
igualdad, y una vida libre de violencia y que deseamos ser 
ejemplo de fuerza para las nuevas generaciones, hoy en día las 
mujeres tienen un nuevo lenguaje, colores, emblemas, mujeres 
de todos los ámbitos buscan ser escuchadas, razón por la que 
considero que estos elementos deben estar integrados por el 
respeto a la diversidad de ideas y opiniones, nuestra tarea como 
personas que participan activamente en la política es seguir 
impulsando estas formas de expresión valiente y genuinas que 
visualizan la voz de la esperanza y que promueven la fuerza, así 
como la unidad en las mujeres. 

 
Por ello, el día de hoy les pido se unan conmigo en esta 
conmemoración fuerte sin miedo con la esperanza de un México 
mejor, sigamos alzando la voz por la mujer y no nos detengamos 
en la lucha.  
 
Es cuanto. 
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(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:     Muchas gracias Diputada, tiene el uso de la voz la Diputada Reyna 
Duran. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Apreciable Mesa, con su permiso Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, personal del poder legislativo y siempre 
nos hace el favor de apoyarnos. 

 
Mi participación el día de hoy mas que una participación es una 
solicitud, ya que a inicios de esta nueva administración de 
Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
escuché al actual Presidente hablar de los tres ejes en los que 
basaría su administración; muchos de nosotros lo vieron en todos 
los medios, en todas las redes sociales y es que el Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política actual, decía que 
sus tres ejes fundamentales de su administración sería la 
productividad legislativa, la innovación y tres la transparencia, 
esta última me llama la atención, porque no la veo por ninguna 
parte, y es que también lo escuche hablar de la administración 
de una servidora, no solo hablar, también criticar la 
administración y se hablaron de tantos temas en las supuestas 
mañaneras que hoy hasta da flojera mencionarlas, y es que 
hablar y criticar es fácil. 

 
Hoy vuelvo a formar parte de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política nuevamente, sin voto sí, pero si con voz, y 
voy hacer mi derecho y el derecho de las y los ciudadanos a 
conocer sobre cada uno de los temas administrativos y 
legislativos que competen a este poder Legislativo, desde el 
pasado diciembre donde se aprobaban los presupuestos de 
egresos de los tres Poderes del Estado de Quintana Roo, el 
Congreso intentó aumentar el Presupuesto, en una propuesta el 
presupuesto del Congreso de 9 millones de pesos, varios 
Diputados nos opusimos a esto y gracias a esto, esta propuesta 
quedó en un intento y no se aprobaron estos 9 millones más, 
porque además decían que eran necesarios cuando no era así y 
estábamos en un tema de pandemia, pero déjenme comentarles 
que en esa sesión solo se aprobó el tope presupuestal, no se 
aprobó la distribución del mismo, y como Diputada solicité 
primero de manera económica al Presidente que se me hiciera o 
se me diera este desglose presupuestal partida por partida pero 
como lo hice de manera económica pues simple y sencillamente 
se hizo caso omiso, por lo que me di a la tarea de solicitarlo por 
escrito y adivinen qué, tampoco se me dio respuesta; una vez 
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que me integro nuevamente a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, en la primera sesión en la que participo 
que fue la del martes 16 de febrero, vuelvo a solicitar esta 
información, pero ahora anexando la solicitud de qué, se me 
entregara la distribución presupuestal partida por partida pero 
además esta distribución la tienen que aprobar los integrantes de 
la junta de Gobierno y Coordinación Política aprobaban esta 
misma,  la fecha tampoco tengo esa acta. 

 
En algunos medios hace unos días atrás se denunció un contrato 
que no se dio a conocer a los integrantes de la junta por lo que 
entendí, en la sesión pasada y como esta denuncia no solo la 
hicieron medios de comunicación sino varios ciudadanos 
también me la solicitaron de manera específica, lo que yo hago 
es que el pasado 2 de marzo, menciono y pido que se me dé este 
contrato, ahora hago en esta sesión del 2 de marzo una tercera 
solicitud, ni la primera, ni la segunda me hicieron caso, en esta 
tercera yo anexo que se me hiciera llegar como parte integrante, 
como Diputada y como parte integrante de a junta una copia del 
contrato de adquisición de derechos de uso de licencia de un 
sistema wep de certificación documental suscrito por el 
Presidente de la Junta el Diputado Gustavo Miranda. 

 
El 4 de marzo, como nuevamente el 2 se me hace caso omiso, 
lo que hago es que el 4 de marzo ya lo solicito por escrito y es el 
escrito que acabo de leer, lo vuelvo a solicitar por escrito y a la 
fecha no tengo respuesta, me llama mucho la atención, porque 
siempre se habla de la transparencia, y es mas en la semana 
pasada aprobamos un decreto de gobierno abierto y uno de los 
ejes principales de esta actual administración es la 
transparencia, entonces yo ahí si, diría que nos han quedado a 
deber en cuanto a la transparencia de la nueva administración 
del Poder Legislativo, porque hasta la fecha yo no veo claro. 

 
Así que recurro ante este Pleno honorable de la XVI Legislatura 
para solicitar nuevamente la información y también los invito 
compañeras y compañeros a que velemos por los intereses de 
los trabajares del Poder Legislativo, que velemos por los 
intereses de la ciudadanía en general de los quintanarroenses y 
solicito ante todos ustedes y también a los integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política no se vuelva hacer caso 
omiso, porque estaré denunciando una y otra vez hasta que me 
den respuesta a lo que esta pasando, porque si no hay nada que 
ocultar la información tiene que fluir.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz la Diputada Kira Iris San. 
 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 
 

(Al término de su intervención). 
 
Buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa Directiva, 
Diputados, Diputadas, así como compañeros que esta mañana 
están con nosotros, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en 
las redes, pues entorno a la conmemoración de esta fiesta de las 
mujeres, no podemos perder la oportunidad de manifestar 
algunas ideas. 

 
Debemos de recordar que lo que motiva la lucha de las mujeres 
es para que sean reconocidos, garantizados y protegidos sus 
derechos, y si podemos ver hacía el pasado en una retrospectiva, 
pues podríamos encontrar que ese reconocimiento fueron 
titulados por primera vez en la ONU en 1975, no podemos negar 
que aún se sigue la lucha por los momentos fundamentales en 
nuestro país de las mujeres y que decir en nuestro Estado, pese 
a todos los acontecimientos que hemos vivido y pese al trabajo 
que hemos realizado en materia de derechos humanos en 
protección a la familia y a la economía, hoy por hoy,  debemos 
de reconocer que hemos logrado muchos avances, por lo cual mi 
más grande reconocimiento a todas las mujeres que cada día 
luchan por mejorar condiciones, y más aquellas que tienden la 
mano a otras y fortalecen la unidad, ya que es y será forma para 
acelerar las transformaciones necesarias en el mundo, así como 
a quienes reconocen y fomentan el liderazgo de la mujer en 
nuestra sociedad, también mi agradecimiento para todos ellos. 

 
Como mujer y como legisladora, la mejor celebración es el 
trabajo, es este Poder  realizar ordenamientos y a través de ellos 
generar propuestas para generar presupuestos para políticas 
pública, con las cuales se fomente la solidaridad entre las 
mujeres, especialmente para lograr nuestro empoderamiento, así 
como para garantizar nuestro desarrollo en igualdad de 
condiciones como profesionales, como mujer, como madre, libre 
de violencia y sin exponer la vida, así que invito a todos los 
presentes y a todos los que nos siguen y a toda la ciudadanía y 
a todas las mujeres y a todos los hombres a que sigamos 
construyendo la equidad, por la tutela efectiva de los derechos 
de las mujeres por más respeto para las mujeres, por ti, por ellas, 
por todas las que están, estuvieron y estarán, por las que callaron 
y fueron juzgadas sin merecerlos, por todas, por todas, mi abrazo 
y mi celebración, un abrazo a toda esta hermosa red de mujeres 
unidas, jamás vencidas.  
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Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, ¿alguna otra Diputada o Diputado desea hacer 

uso de la voz?, adelante Diputado Hernán Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Al término de su intervención). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras integrantes de 
la Mesa Directiva, compañeras Diputadas compañeros 
Diputados de esta XVI Legislatura. 

 
Compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio del Pleno 
Legislativo, si bien es cierto que mi intervención se en el marco 
de la celebración del día internacional de la mujer, voy a 
circunscribirlo a una caracterización de principios que debemos 
de mantener siempre los patriotas y las patriotas mexicanos y 
mexicanas, porque la lucha no es de géneros, la lucha es de 
clases, la lucha es del hombre y la mujer para ir avanzar hacia 
estadios superiores de vida. 
 
Por eso señalo, refundar la nación desde lo popular, es la vía de 
la segunda independencia y nuestra emancipación humana, que 
es lo que proclama la cuarta transformación, es decir es el 
trayecto que funde en un solo proceso nuestra historia indiana y 
mestiza, con el largo batallar de indígenas, obreros, campesinos, 
estudiantes, maestros, mujeres y pobladores por dar a luz una 
nueva ciudadanía, asentada en la democracia comunitaria y los 
derechos civiles, yo pienso que ese debe ser el nivel de nuestros 
debates aquí en este poder legislativo, sostengo que la 
autonomía, el poder popular y la democracia participativa, son el 
único marco posible para el desarrollo de la nueva ciudadanía 
basada en la articulación de comunidades y libertades civiles, la 
autonomía como nuestra capacidad de autogobierno y defensa 
de nuestras entidades nacionales étnicas y de clase y poder 
popular como ruta y concepción que guie e ilumine la resistencia 
y la vida cotidiana hacia la construcción de los poderes sociales 
que garanticen la puesta en marcha de la liberación nacional, yo 
sostengo que un país no solo es democrático porque tenga un 
Presidente de la República democrático o porque tenga 
Diputados Federales democráticos o Senadores Federales 
democráticos o Diputados locales o Ayuntamientos 
democráticos, para que haya democracia necesita participar todo 
el pueblo en la toma de decisiones sustantivas y fundamentales 
de la vida de una nación, por eso nosotros sostenemos que 
aspiramos a construir un espacio social en el que florezca la 
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cultura de los pueblos, de las etnias de las naciones y grupos 
populares ajeno a la explotación, la certidumbre, el colonialismo 
y la opresión femenina, somos un país multicultural y 
plurinacional que aspira a la unidad de los pueblos y naciones 
latinoamericanas como una de las vías para alcanzar la unión de 
los pueblos del mundo en la lucha en contra del imperialismo, en 
nuestro pensamiento la liberación nacional es la primera etapa 
que un proceso que avanza hacia el socialismo, por tanto se 
constituye en su anticipación en un espacio social en 
construcción donde las tareas nacionales se combinan con los 
gérmenes del poder popular y el socialismo que anuncian la 
emergencia de una nueva época, una en que mujeres y hombres 
sean capaces de construir y desarrollar nuevos intercambios con 
la madre tierra, basados en nuevas racionalidades productivas, 
no depredadoras, autosustentables, propias de las futuras 
comunidades en las que los seres humanos desarrollen 
libremente sus capacidades, comunidades en la que la 
realización de todos aparezca como posibilidad de realización de 
cada uno, por ello, la economía de la liberación nacional en su 
fase de resistencia sin caer en voluntarismos y romanticismo 
promueve el desarrollo de vínculos y relaciones económicas que 
recuperan las tradiciones comunitarias y socialistas además de 
las ingenierías de producción orgánica y autosustentable, los 
intercambios equitativos y justos, el cooperativismo y las 
tecnologías nativas como parte de la lucha por construir una 
economía social y recobrar los grandes medios de producción. 

 
La segunda independencia por la cual luchamos recupera las 
tradiciones y esperanzas comunitarias, democráticas y libertarias 
de nuestros pueblos originarios de las resistencias indígenas y 
populares de los ejércitos y huestes de Hidalgo, Morelos, 
Guerrero, Juan Nepomuceno Álvarez, Ricardo Flores Magón, 
Francisco Villa, Emiliano Zapata, Genaro Vázquez y Lucio 
Cabañas y por eso mismo hace suya las aspiraciones de los 
pueblos indoamericano y latinoamericano, reflejadas en las 
figuras de Túpac Amaru, Túpac Katari, Toussaint Louverture, 
Bolivar, Artigas, Morazan, Martilli, María Teguí, Sandino, 
Farabundo y Ernesto Guevara entre tantos otros, nosotros 
asumimos como propias todas las formas de lucha que el pueblo 
ha creado a lo largo de las historias de su enfrentamiento con sus 
opresores, por eso nosotros decimos que la lucha de las mujeres 
es la lucha de las sociedades enteras, por eso nosotros decimos 
que las mujeres feministas necesariamente tienen que tener una 
concepción ideológica política, organizativa, social y cultural 
socialista, feminismo sin socialismo es simulación por luchar por 
las libertades de la mujer, porque las libertades de la mujer no 
están al margen de las libertades de todas las sociedades 
humanas.  
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Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado,  
 

¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, Diputada Secretaria le pido que continúe con el 
desahogo 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 el día de mañana 10 de 
marzo del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 8, siendo las 15.23 horas del día 9 
de marzo de 2021. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia, buenas tardes. 




