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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 Recinto Legislativo.
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 de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura y del
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, en materia de regulación de la caducidad
legislativa; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez
Díaz, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado.
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por la cual
se reforman el artículo 2, fracción I; y el artículo 20, fracción
III, inciso c); se adicionan un párrafo segundo al artículo 3; y
un párrafo segundo a la fracción V del artículo 16; de la Ley
de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo; presentada por
las Diputadas y Diputados Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
Edgar Humberto Gasca Arceo, Linda Saray Cobos Castro,
Sarah Ismaid Pérez Endoqui y Julio Efrén Montenegro
Aguilar, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) de la XVI Legislatura del
Estado.
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6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución, por el que se exhorta al Presidente de la
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Titular de
la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, y al
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr.
Hugo López-Gatell Ramírez para que con carácter de
urgente y prioritario se aplique la vacuna contra el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) a todo el personal de salud del
sector privado en el Estado de Quintana Roo; presentada por
el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma el párrafo segundo del artículo 35 y los artículos 35
bis y 35 ter, todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
8.

Intervención de las Diputadas y Diputados.

9. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

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

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, le solicito sea ingresado un punto adicional
en el orden del día, que es el Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución mediante el cual se hace un respetuoso exhorto
al H. Ayuntamiento de Tulum con la finalidad de que instruya a la
autoridad correspondiente para que en su programa municipal de
ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano
sustentable reconsidere el cambio de uso de suelo del predio
denominado “Xcacel-Xcacelito” colindante al área natural
protegida “Santuario de la tortuga marina Xcacel-Xcacelito”
ubicado dentro de la unidad de gestión territorial sustentable
“Corredor Akumal-XelHa” por un uso de suelo de conservación;
presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y por la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la XVI Legislatura.
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Por lo cual, se deberá recorrer en su orden los demás puntos del
orden del día, estableciéndole a este asunto, el punto Número 7.
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento a esta solicitud
hecha por una servidor, con la facultad que me confiere el artículo
66 de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo.
Una vez hecho el ajuste, Diputada Secretaria, continúe con el
primer punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

Nombre
AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
SARAH ISMAID PÉREZ ENDOQUI
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
KIRA IRIS SAN
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JONATHAN YMAZ ZUÑIGA

SECRETARIA:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 19, del Segundo
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
siendo las 14:29 horas de este día 13 de abril 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 13 de abril de 2021; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, toda vez 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 pido se abra el módulo de votación hasta por
2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
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Está a consideración de este Pleno Legislativo el contenido del
acta de la sesión anterior.
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer su observación?
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De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior,
por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
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 del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 13 de abril de 2021.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Legislatura y del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en materia de
regulación de la caducidad legislativa.
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Es cuánto.
(Asume la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez Villanueva).

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continué con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de Decreto por la cual se reforman el artículo 2,
fracción I; y el artículo 20, fracción III, inciso c); se adicionan un
párrafo segundo al artículo 3; y un párrafo segundo a la fracción
V del artículo 16; de la Ley de Bibliotecas del Estado de Quintana
Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Cultura,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continué con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que
se exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel
López Obrador, al Titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge
Alcocer Varela, y al Subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez para que con carácter
de urgente y prioritario se aplique la vacuna contra el virus SARSCoV2 (COVID-19) a todo el personal de salud del sector privado
en el Estado de Quintana Roo.
(Lee la proposición).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTA:

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado José
Luis Toledo Medina, promovente del mismo, para exponer las
razones por las que dicha proposición debe considerarse con tal
carácter.
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Diputado José Luis, tiene el uso de la voz.
(Diputado se manifiesta).

PRESIDENTA:

Sí, pero toda vez que su proposición ha sido presentada de obvia
y urgente resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo
148 bis, se le concede el uso de la voz al promovente, para que
pueda exponer las razones por las que dicha proposición debe
considerarse con tal carácter.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidenta.
Sí, efectivamente, el país vive una situación lamentable en el
manejo de la crisis del COVID-19, para nosotros, en Movimiento
Ciudadano es fundamental que, desde los Congresos locales,
alcemos la voz para exhortar a las autoridades federales a que
puedan cumplir con su obligación.
El sector salud, independientemente si es público o privado, debe
de ser prioritario, porque son los que están al frente de la batalla,
y llevan más de un año haciéndolo, llevan más de un año
arriesgando su vida, llevan más de un año poniendo todo su
profesionalismo, toda su capacidad para salvaguardar vidas.
Así, que a mí me parece que, en este sentido, que debe de
votarse de obvia y urgente ¿Por qué? Porque estamos solamente
levantando la voz, desde el Congreso de Quintana Roo, más allá
de partidos políticos y yo invito, a mis compañeras y compañeros
Diputados, a que este exhorto sea escuchado aquí en el
Congreso, que no se mande a Comisiones, enviarlo a
Comisiones es enviarlo a la Congeladora y lo que nosotros
queremos hacer es que sepan que Quintana Roo, cada médico,
cada enfermera, cada doctor, cada trabajador del sector salud,
ya sea intendente, ya sea administrativo, debe de ser prioridad,
tanto en el sector público como en el sector privado.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith
Rodríguez Villanueva).
PRESIDENTA:

Gracias Diputado.
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En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a
votación si es de considerarse como tal la proposición
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).
(Asume Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado José Luis Toledo.
Vamos a concluir la votación.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
Sí, por favor Presidente.
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido no
aprobada por mayoría, de la siguiente forma, 10 votos a favor y
14 votos en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara no aprobado considerar de urgente y
obvia resolución la proposición presentada.
Diputado José Luis Toledo, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
La verdad que lamento mucho que el partido Morena, Verde, PT,
votaran en contra de exhortar al gobierno federal para que
vacunen a los médicos del sector privado, la semana pasada se
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trabajó también en este mismo Congreso un documento enviado
al gobierno federal en ese mismo sentido la bancada de
movimientos ciudadano, la representación hace lo propio y en
esta ocasión simple y sencillamente dicen que no, yo me
pregunto por qué no, porque están en contra de vacunar a los
médicos del sector privado en Quintana Roo, porque si están
hablando de cuidar la salud de los quintanarroenses, del
gobierno federal, hoy la bancada completa de Morena, del
partido Verde y del PT, hizo uso solamente de su voto para
decirle a los médicos del sector privado de Quintana roo que no
merecen ser vacunados y esto es importante reconocerlo porque
es la misma posición que hoy tiene el gobierno federal y que hoy
tiene el presidente de la república, en ese sentido ya están
siguiendo la línea de que el sector privado en Quintana Roo no
reciba su vacuna, así que bueno que quede en este video
exhibido y quisiera preguntarles la razón por la cual el Congreso
de Quintana Roo, la bancada de Morena, Verde, PT, no pasó
este exhorto para apoyar a nuestros médicos, para apoyar a
nuestras enfermeras, ojalá hubiera una respuesta congruente,
consiente y yo Presidente solicitaría a la coordinadora de Morena
que nos diera una explicación, es muy importante que nos diga
por qué hoy su bancada completa voto en contra de un exhorto
al gobierno federal para poder vacunar a todos los médicos del
sector privado en Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado José Luis Toledo.

PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? antes de pasar
a votación.
¿Es a favor?
Permítame entonces, el Diputado Gasca hará el uso de la voz en
contra.
La Diputada Linda Cobos va a hablar ¿A favor o en contra?
En contra de la votación.
Entonces hará uso de la voz en contra el Diputado Gasca,
posteriormente a favor la Diputada Reyna, posteriormente en
contra la Diputada Linda Cobos, ¿Alguien más?
Adelante Diputado Edgar Gasca.
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
En primer lugar digo que hay que ser muy claros que estas
proposiciones de punto de acuerdo lo que acabamos de votar es
si la consideramos de obvia y urgente, el Diputado Chanito
Toledo ha hecho uso de la voz y por supuesto que me gustaría
hacer algunas menciones que yo creo que son importantes.
Numero uno, la bancada de Morena, la bancada del Partido del
Trabajo y la bancada del Partido Verde Ecologista de México por
supuesto que estamos a favor de que todo el sector de salud de
Quintana Roo se ha vacunado con prontitud, la semana pasada
y es por eso el motivo de que estemos votando en contra de que
sea de obvia y urgente no de que no se trate el tema sino que no
es de obvia y urgente, votamos precisamente un punto de
acuerdo igualito solo que en aquel incluimos además a las
autoridades sanitarias del Estado porque, porque el tema de
COVID es un tema de coordinación tanto de la federación como
las autoridades estatales en aquel momento hicimos la propuesta
y se votó y se votó de hecho por mayoría precisamente porque
algunos compañeros dijeron que no estaban de acuerdo, lo que
yo si quiero aclarar es que estamos a favor de que cuanto antes
y no solamente hablo de médicos, hablo de enfermeros, hablo de
químicos, hablo de intendentes, de trabajo social, radiólogos, de
odontólogos, de todo aquellos que hoy forman parte del sector
se salud tanto en el sector privado como en el sector público.
Por supuesto que estamos a favor de que a todos porque
histórica y heroicamente han estado en la primera línea de batalla
a lo largo de estos meses de pandemia, pero repito este tema lo
abordamos la semana pasada y de hecho se aprobó.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Duran.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todas y todos, compañeros, me
permito hacer uso de la voz en este momento.
Creo que, en un tema de salud, la raza, el color, el estatus
económico, el color partidario, la ideología, la religión, están
demás.
En un tema de salud debe de tenerse o debe de razonarse y no
priorizar temas, que como aquí mismo acabamos de escuchar,
no es que la semana pasada hicimos lo mismo y otra vez
politizamos un tema tan sensible, como es el tema de salud.
Muchas ciudadanas y ciudadanos del Estado de Quintana Roo,
han visto mi participación, siempre he reconocido lo bueno que
hace gobierno federal, pero en esta ocasión, coincido con mi
compañero Chanito Toledo en el tema de que los médicos son
los que están en la primera línea de acción y son los que tienen
que estar protegidos, porque son los que nos protegen, son los
que no cuidan cuando nosotros estamos enfermos o cuando
vamos desesperados por que un familiar está enfermo o porque
no puede respirar, porque se tiene que entubar en ese momento
¿Con quién corremos? Con los médicos, ya sean del sector
público o privado.
Creo que es importante también recalcar, que el gobierno federal
trabajo en coordinación con clínicas particulares para dar este
servicio, entonces, en ese momento, las clínicas particulares y
los médicos particulares, pues eran valiosos nada más porque
colaboraban con gobierno federal y hoy no, yo creo que es muy
importante que dejemos de ver temas de colores. El mismo
Presidente de la República siempre ha manifestado su interés en
la salud de las y los mexicanos y creo que hoy, es parte
fundamental o parte medular que las y los Diputados, que hoy
representan ese gobierno federal en este Congreso, pues vayan
acorde con el pensamiento del mismo Presidente de la
República, que es priorizar el sector salud de las y los ciudadanos
y en este caso, en las y los médicos del sector privado.
Yo si voto a favor y como bien dijo el Diputado Gasca, esto es
para ver si es de obvia y urgente, claro que es de obvia y urgente,
pero por supuesto que es de obvia y urgente, porque como
vuelvo a repetir, yo no sé si no nos hemos visto en una situación,
o no hemos tenido algún enfermo de COVID, un amigo cercano
y ¿Saben? Cuando eso pasa, entonces nosotros sí corremos y
le exigimos al médico que nos atienda a nuestro familiar, a
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nuestro hijo, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro amigo,
porque hoy no en esta Legislatura podemos hacer algo de obvia
y urgente resolución, para que las y los médicos de Quintana
Roo, del sector público, del sector privado, puedan ser
vacunados, es muy importante que dejemos las ideologías
partidarias hoy y que hoy sí mostremos esa sensibilidad en
cuanto a la salud de las y los quintanarroenses.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Reyna Durán.
Tiene el uso de la voz la Diputada Linda Cobos.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Sí, muchas gracias.
Buenas tardes igual, compañeros, compañeras, como se ha
mencionado aquí, nosotros representamos un proyecto diferente
y lo hemos demostrado, y hay un compromiso real por servir a la
nación en una situación tan delicada a nivel mundial.
Hay algo que tenemos también, que siempre hacer mención,
México no produce la vacuna, tenemos complicaciones de
adquirir vacunas, todos queremos ser vacunados, tanto el sector
también de la educación, que es un sector tan importante,
necesario y prioritario para niños, niñas y jóvenes.
Compañeros, y sobre todo hoy que han hecho evidente, tal vez
sus dudas, de porque la estrategia de vacunación, la estrategia
ha garantizado la distribución, y no solo una distribución
cualquiera, una distribución gratuita, gratuita de la vacuna para
todos los Estados de México.
Este plan no es un acto de la casualidad, este plan se basó de
ejes claros, edades de las personas, grupos de atención
prioritario y el comportamiento de la pandemia, estos ejes
establecidos por especialistas, y quiénes son esos especialistas
expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología,
sociología de sistemas y economía de la salud, un grupo
especializado que hoy está avanzando en inmunizar a la
población de México.
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Son grandes retos, como lo he mencionado, pero, hoy me
complace dar una noticia que nos debe llenar de felicidad, y es
que no sólo es la estrategia de inmunizar, si no también, México
entró en un proceso de avanzar, para que aquí se produzca una
vacuna, y se ha dado la noticia, que a través de CONACID ya se
tienen estos avances para nuestra vacuna, llamada “PATRIA”, un
orgullo dirigido por nuestro Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Para mí es un orgullo ver a nuestro país desarrollando ciencia y
tecnología para México, para mí es un orgullo y un
reconocimiento a la estrategia que se está manejando, debemos
sentirnos confiados y yo tengo la confianza de que pronto vamos
a regresar a una normalidad y tengo la confianza de que hoy el
Presidente está comprometido con México y con la salud de los
mexicanos y las mexicanas.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Voy a hacer uso de la palabra, voy a hablar en contra.
¿Alguien?
Por eso, acaban de hablar en contra, yo voy a hablar a favor.
¿Alguien va a hablar en contra después de mí?
El Diputado Villatoro.
Bueno a favor o en contra.
Le voy a ceder el uso de la voz al Diputado Chanito por alusiones
personales, que fue nombrado en la intervención del Diputado
Gasca.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
No le responderé al Diputado Gasca ni, con mucho respeto a la
Diputada Cobos porque en sus argumentos solo hay pretextos,
pretextos y más pretextos no entendemos, porque no entienden
que el covid es un tema urgente, es un tema necesario, es un
tema que no tiene colores partidistas, yo le quiero preguntar a los
médicos del sector salud sí coinciden con lo que está haciendo
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Morena, si coinciden que con el covid y vacunar al sector privado
no es urgente, a nosotros nos parece que si, a nosotros nos
parce que los pretextos que están poniendo, solamente los
ponen por temas políticos, quitemos de la política al covid 19,
hagamos que el gobierno de la república haga su trabajo lo más
pronto posible vacunemos a toda la población principalmente a
los médicos del sector privado, del sector salud y por supuesto
del sector público, así que nosotros insistiremos
quintanarroenses en que Morena abra los ojos y vea que esto es
una prioridad insistiremos en que posiciones como la del
Diputado Gasca solo argumentan la falta de debate y de criterio
en un tema tan importante como es el sector salud para Quintana
Roo y yo lamento mucho que la Diputada coordinadora de la
bancada Tepy Gutiérrez no haya hablado, haya enviado a
alguien para darle una respuesta a este tema y lo lamento mucho
porque estoy seguro que le deberían preguntar ahora que anda
en campaña, el sector privado, los doctores, cuando usted se la
encuentre en la calle pregúntele por qué no votaste para que
exhortemos al gobierno federal para que nos vacunen, espero
que ahí si responda.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado, le dijo claramente que no le iba a contestar a usted, él
lo dijo claramente en su intervención, dijo que no le iba a
contestar a usted.
Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Por supuesto que le puedo contestar y no dirigirme a él como lo
está haciendo, yo le quiero recordar al Diputado Chanito Toledo
que la semana pasada, bueno no le puedo recordar porque él no
vino a trabajar la semana pasada y como no asistió a la sesión
quizá no se enteró que este punto de acuerdo lo aprobamos,
éramos 23 Diputados presentes en la sesión y nada más 15
votamos, 8 decidieron ausentarse precisamente en este tema,
ahora le llaman sensible, una de esas ausencias es de Reyna
Durán, yo le pregunto a la Diputada porque se ausento a la hora
de votar, porque el Diputado Chanito no vino ese día a elaborar,
para su buena y mala suerte logramos aprobar este punto de
obvia y urgente para atender repito no solamente a médicos,
enfermeros, químicos, trabajo social, intendentes, radiólogos,
todos aquellos que pertenecen en el sector público y privado del
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sector salud para que sean atendidos lo antes posible, no es un
tema de campaña señores, me parece lamentable utilizar el tema
del COVID, el tema de las vacunas para utilizarlo en temas de
campaña, aquí estamos hablando de la atención al sector salud
y que por supuesto hemos coincidido absolutamente todos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ahora sí, haré uso de la voz.
Por eso, porque hay oradores ya inscritos, a eso me refiero, y si
no, se va a convertir en un debate de dos nada más, eso es…

PRESIDENTE:

Permítame, por eso, eso es lo que no quiere llegar esta Mesa
Directiva.
Tienes oportunidad de participar, entonces, sí les concedo el uso
de la voz por alusiones, pero esperemos los que ya estaban
inscritos puedan hacer uso de la voz, inmediatamente después
de la intervención de un servidor, del Diputado Villatoro, de la
Diputada Judith, hará uso de la voz la Diputad Reyna y
seguidamente el Diputado José Luis Toledo.
Gracias.
(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).
Bien, pues bueno, desde luego que yo lo anticipe hace algunas
sesiones, se quiera o no se quiera, estos debates van a empezar
a tomar un tono que tiene que ver con el proceso electoral, pero,
han dicho que no es un tema electoral, sin embargo, yo escucho
todos los días que hay una campaña de un partido político que
presume que va a donar sus prerrogativas para la compra de
vacunas y todos lo escuchamos.
Entonces, que no se diga, porque hoy los spots son de campaña
y como parte de esa publicidad dicen que van a donar recursos
para la compra de vacunas.
También se ha planteado aquí, que el problema es de producción
y que México no produce las vacunas y entonces ese es el
problema y que también fueron unos especialistas los que dijeron
como deben ir avanzando la vacunación, pero ¿Cómo debe ir a
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avanzando? Se estableció que lo primero eran los de la primera
línea, ya acaban de ser, los doctores que atienden el tema
COVID son de la primera línea, no tendría por qué haber una
distinción los que sean de sector público o de sector privado,
porque son de una primera línea, y luego entonces, cuando
estuvieran todos vacunados, iniciaría con los ciudadanos y
ciudadanas de la tercera edad.
No es un problema de producción, es un problema de
incapacidad del gobierno federal y de terquedad de no querer
atender a los doctores que atienden tema COVID que ayudan al
estado, que no tiene la capacidad de atender todos los temas
COVID y por cada ciudadano que tenga la posibilidad de ir a una
Institución Privada, habrá dos, tres, cuatro ciudadanos que no
tienen esa capacidad económica, que van a poder ser recibidos
en los hospitales públicos, porque si todos fueran hospitales
públicos, se estarían quedando sin atender cientos de miles de
mexicanos, entonces, no, nada más, no, o yo no creo que los
especialistas que hizo alusión aquí una Diputada, no creo que
estos especistas hayan dicho que no se vacune a los doctores
del sector privado que están atendiendo a los pacientes con
COVID, no creo, no, que esa haya sido su recomendación.
Y el tema, de que la gran noticia dada a conocer es que México
tendrá su vacuna que se llama “PATRIA” y que por ahí de
diciembre va a estar lista, pues revisen, googleen.
En abril del año pasado, salió el gobierno federal y dijo, voy a
producir ventiladores mexicanos, a través de CONACID,
chequen a ver, donde quedaron esos ventiladores mexicanos
porque no se produjeron, porque no hubo la capacidad.
Pero también, el gobierno federal dijo, y creo que ese es su
principal problema, decir las cosas solo por decirlas, y decir que
a estas fechas ya estarían vacunados todos los adultos mayores,
y también resultó ser una mentira.
Y al Diputado que dice que la semana pasada presentó su punto
de acuerdo, y que no fue aprobado, o eran quienes votaron en
contra, Diputado, no pretenda engañar, fue aprobado por
unanimidad de los Diputados presentes y muchos de los
Diputados que en esa ocasión no votaron, y que no es mi función,
como se dice vulgarmente “ventanearlos” aquí, es porque así
como hubo alguno que no vino a esa sesión, hubo otros que se
fueron antes de que concluya esa sesión, y que también son de
la bancada de MORENA y de la bancada del PT y son de la
bancada del Partido Verde.
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Entonces, no se vale, conducirse con falsedad, aquí la única
decisión que debieron de haber tomado, es, porque la semana
pasada sí urgía y esta semana no se trata como de obvia y
urgente, porque además, ahorita va a venir un punto de acuerdo,
de su bancada, de su bloque y van a pedir, escuchen, van a pedir
que sea de obvia y urgente, un tema que es importante pero no
puede ser más importante que la salud de los que nos cuidan la
salud en la primera línea de combate al COVID y vamos a ver su
voto, vamos a ver si consideran más urgente un tema
administrativo que un tema de salvarle la vida a los que nos están
salvando la vida en el combate al COVID.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).

PRESIDENTE:

Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Presidente.
Compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y
compañeros de esta decimosexta legislatura y quienes nos
escuchan a través de las redes sociales.
El enfoque de analizar el tema sanitario provocado por la
pandemia del COVID 19 yo pienso que no puede dejar de lado
sus otros componentes en componentes de la crisis económica
y sus consecuencias, el componente de las crisis climática que
también incide y se multiplica en perjuicio de la humanidad y
fundamentalmente de nuestro pueblo, nosotros analizábamos
que hay esfuerzos importantes de naciones importantes para
crear esta vacuna, está en Rusia, está en China, por supuesto
está en Estados Unidos de Norteamérica, participa México en
coordinación con Argentina, bueno estos esfuerzos también
loables, pero yo sí creo verdad que en lugar de estarnos
intentando desgastar y confrontar por un tema sectorial y local
me refiero al sector de trabajadores de la salud y local en cuanto
a quintana Roo, si debiéramos mandar luces más allá de
nuestras fronteras no solamente estatales sino también
nacionales, yo creo el gobierno de México está haciendo cosas
importantes en esta materia que yo creo que va caminando con
sus asegundes que siempre solamente el que no hace nada no
se equivoca ni comete errores pero aquí hay un tema de que por
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ejemplo nos están viendo que es necesario haya la posibilidad
voy hacer un punto de acuerdo pero lo adelanto ahorita de que
exhortemos al gobierno federal al propio Congreso de la Unión
para que se exhorte verdades de estas naciones productoras de
etas vacunas para que liberen las patentes, es decir, que no las
tengan secuestradas y sean ellos de alguna manera los
responsables de que lleguen o no lleguen estas vacunas a toda
la humanidad, yo creo que es un tema importante va exigir que
se liberen estas patentes para que todos los estados nacionales
desde africanos, asiáticos, europeos, australianos o americanos
puedan tener la potestad de poder producirlas no nada más la
potestad de quienes tienen el registro de la patente para
empezar, yo creo que en ese caso el gobierno mexicano está
haciendo más visionario porque también está produciendo ya
una vacuna propia creo que hay que aportar digo hay que apoyar
ese esfuerzos compañeros, es un esfuerzo importante que yo
creo que va a venir de alguna manera a abatir el rezago que
pudiera estarse teniendo en materia de aplicación de la vacuna,
en el caso del sector de trabajadores de la salud yo tengo un hijo
que es médico, por el tema de la crisis, los médicos, los
trabajadores de salud y no solamente los trabajadores de la salud
sino todos los trabajadores tenemos a veces que buscar uno, dos
o tres empleos, entonces yo creo que sería bueno ver cuáles son
los datos estadísticos que nos pueden arrojar de cuantos
trabajadores de la salud del sector privado no han sido
vacunados, mi hijo ya fue vacunado porque además de trabajar
en una clínica particular privada trabaja en el hospital general de
Cancún, entonces yo creo que eso nos permitiría a nosotros si
ahora si mandar un mensaje puntual al gobierno federal, a la
secretaria, bueno en este caso sería el sector salud nacional y
estatal para decirle en Quintana Roo tenemos tantos
trabajadores de la salud que por su calidad de ser nada más
trabajadores del sector privado no han podido ser vacunados sin
embargo, de tantos que son tantos ya fueron vacunados en las
instituciones de salud pública creo que ese debiera ser el
enfoque compañeros si el tema de urgente o no de urgente y
obvia resolución a mí me parece irrelevante porque
efectivamente si hay un acuerdo donde toda la legislatura nos
pronunciamos, bueno pues yo creo que ya está hecho el llamado
lo único que hay que hacer es darle seguimiento para demostrar
que efectivamente nos interesa la salud de los trabajadores de la
salud.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Hernán Villatoro.
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Tiene el uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez.

DIPUTADO JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Yo quisiera, primero, señalar, y desde luego seré breve en mi
intervención, porque me queda claro que quiénes hoy han
emitido un voto en contra, no están en contra de que se vacune
a todo el personal médico, eso está claro y eso está tan claro
que, en la sesión anterior, evidentemente, bien fue por
unanimidad un exhorto similar que fue aprobado.
Aquí lo que creo, porque me parece que este tema tan delicado
y prioritario no debe atenderse, ventilarse de una forma distinta,
porque todos apoyamos que se aprobara en la sesión anterior,
en esta ocasión, al darle lectura al exhorto que se estaba
proponiendo, evidentemente hay dos autoridades distintas a las
que en su momento se envió el exhorto anterior, que fue el
promovente el Diputado Edgar Humberto.
Entonces, yo creo que si bien es cierto ya existía, porque
escuchaba en los argumentos del Diputado Edgar, que ya había
sido aprobado un documento similar, y que bueno, por ello, entre
otras tantas razones, pues no valía la pena votar en contra de
este tema, porque no es que estemos en contra de este, o que
se aplique la vacuna a todo el personal médico, de ninguna
manera, mi voto fue a favor desde luego, porque el derecho
humano a la salud, no puede ser postergado en su atención en
estos momentos, es solo sentido común, darle prioridad a todo lo
relacionado con este tema.
Hoy vemos un Pleno, absolutamente vacío, con algunas
personas nada más en presencia, ¿Por qué? Porque justamente
en el Congreso del Estado, también se han dictado medidas por
el riesgo de contagios del COVID.
Entonces, yo creo que sí debemos tener un poco más de
cuidado, sobre todo, porque a lo mejor lo que debimos de haber
propuesto antes de emitir esta votación y plantearla entre todos,
es que si bien es cierto, el exhorto anterior ya estaba aprobado
por unanimidad a diversas autoridades, y en esta ocasión se
incluían dos autoridades más de las que fueron en aquel, en
algún punto o modificación del exhorto, hubiéramos solicitado
que fuera, de alguna manera, en alcance, este exhorto, al
anterior, para que cuando nos remitan la respuesta del
documento, pues también se pudiera sumar al exhorto que se
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estaba presentando en este momento por el Diputado José Luis
Toledo, y esto lo aclaro, repito, sé que no están en contra de este
tema, eso está muy claro, absolutamente no están en contra,
pero me parece que sí es importante que analicemos bien,
porque repito, el derecho humano a la salud no puede ser
postergado.
Muchas gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Judith.
Ahora sí, por alusiones, como lo había solicitado, hará el uso de
la voz la Diputad Reyna Durán, después el Diputado Chanito
Toledo y también la Diputada Paulita Pech, nos ha pedido el uso
de la voz.
Adelante Diputada Reyna Durán.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Contestarle al Diputado Edgar, incluso, ahorita tomé una foto que
no se va a poder apreciar en lo general, pero tomé una foto donde
el Diputado ahorita abandonó el Pleno, mientras estábamos en
la discusión, en una discusión que a él mismo le interesa.
¿Porque me ausento? Porque se ausenta Reyna Duran, porque
como nos hemos ausentado muchos, o como salimos de repente,
o queremos ir al baño o alguna situación y no por una necesidad
de un Diputado se para una sesión o una votación.
Entonces, por eso fue que yo me ausente y no es porque no haya
tenido el interés en votarlo.
Ahorita el Diputado tenía un interés en específico en debatir este
tema, sin embargo, se ausentó unos minutos, y vuelvo a repetir,
así es, Diputado Edgar tú dijiste que me había yo ausentado por
falta de interés, no, te estoy contestando que me ausente por una
necesidad fisiológica de la que todos tenemos, ¿No?
Ahora, también yo invitaría mucho a la Bancada de MORENA a
ver las mañaneras ¿No? Vean las mañaneras, en las mañaneras
el Presidente ha sido muy claro cuál es la línea de acción
prioritaria, y son, las y los médicos y los enfermeros y los que se
encargan del tema del sector salud, esa es la línea de acción
prioritaria, la mañanera es como el café que deben de tomarse
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los que son de MORENA y del gobierno que representan al
gobierno federal actual, porque ahí, pues se les da la información
que necesitan para poder debatir un tema de estos y defenderlo.
Pero sin embargo, algo ha caracterizado también a esta bancada
y ha sido que te contestan como si fuera un berrinche, Ah, no,
porque tu dijiste, porque te ausentaste, porque te fuiste, porque
en la sesión pasada te saliste, ah, podríamos entonces
cuestionar que los temas importantes, coyunturales de esta
Legislatura, como fue el aborto, muchos Diputados de MORENA
se ausentaron y no estuvieron aquí, pero si de cuestionar y hacer
berrinches, me explico, lo importante aquí es, tomar al toro por
los cuernos, hacer esta votación porque lo importante aquí es la
salud de las y los enfermeros, médicos y de las personas que se
encargan de la salud, porque ellos son en su momento, quiénes
están al frente todos los días y la verdad, no hemos sido
recíprocos.
Otro tema también importante y ya para terminar, se habla mucho
de las vacunas y quizá aquí también tendríamos que generar un
exhorto, actualmente los gobiernos representados por MORENA
en los Municipios, están haciendo uso de estas vacunas para
hacer un acto de proselitismo electora, entonces si es muy
importante que también se deje eso en claro, las vacunas son
para las y los mexicanos por un tema de salud y no un tema de
campaña y no un tema electorero.
Entonces yo sí invitaría a las y los ciudadanos que nos están
viendo hoy aquí, que no se dejen engañar, no por berrinchitos,
no porque el que habla más bonito se vayan ahí, como bien lo
dijo la Diputada Judith, el tema de la salud es un tema de derecho
prioritario que no se puede postergar.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Con esto concluyo en mi participación en este tema tan
importante.
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He escuchado reiteradamente que la semana pasada, que la
semana pasada, que la semana pasada, yo le quiero decir a la
bancada de MORENA que la semana pasada que se hizo el
exhorto no se ha cumplido, no han vacunado al sector privado,
esta semana estamos mandando otro para recordarles lo de la
semana anterior hay una palabra que es importante recuerden
se llama congruencia, hay que ser congruentes y deberíamos
mandar la siguiente semana si no nos hacen caso otro exhorto y
deberíamos mandar exhortos todos los días porque es nuestro
trabajo parlamentario pedirle al gobierno de la republica lo que
tiene que hacer, llevamos un año recordándole al gobierno lo que
debe de hacer y simplemente no pasa, así que ese argumento
me parece que no tiene sustento además que este exhorto tiene
otro alcance que convoca a otras dependencias del gobierno y
siempre respetuoso así que con esto concluyo diciéndole a los
médicos del sector salud privado de Quintana Roo que estamos
con ellos, que si es urgente que los vacunen y que vamos hacer
todo lo posible y que la siguiente semana presentaré otro exhorto
igual lo haré para ver si en esta ocasión la bancada de Morena
nuevamente piensa que no es urgente así que lo haré cada
semana porque, porque es mi derecho defender a los
trabajadores del sector salud y privado.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Paulita Pech.
Adelante, sonido en la curul de la Diputada Paulita por favor.

DIPUTADA PAULA PECH VÁZQUEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes, compañeros.
Yo voté en contra ahorita porque la semana pasada voté en favor
que vacunen los doctores y las enfermeras y los que están cerca
de ellos.
Entonces si ya voté, yo creo que vale la votación que hicimos la
semana pasada.
Es todo, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada Paulita.
¿Algún otro orador?
Someteré a votación si el mencionado punto de acuerdo debe
ser admitido para que se turne a Comisiones para su discusión.
Por lo que solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Si no hace falta alguna Diputada o Diputado.
Diputada puede emitir su voto ya.
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido desechada por mayoría, de la siguiente forma, 18 votos
a favor, perdón ha sido aprobada por mayoría de la siguiente
forma, 18 votos a favor y 4 en contra.

PRESIDENTE:

Se turna la proposición presentada a la Comisión de Salud y
Asistencia Social; para su estudio y análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el
cual se hace un respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Tulum
con la finalidad de que instruya a la autoridad correspondiente
para que en su programa municipal de ordenamiento territorial,
ecológico y desarrollo urbano sustentable reconsidere el cambio
de uso de suelo del predio denominado “Xcacel-Xcacelito”
colindante al área natural protegida “Santuario de la tortuga
marina Xcacel-Xcacelito” ubicado dentro de la unidad de gestión
territorial sustentable “Corredor Akumal-XelHa” por un uso de
suelo de conservación.
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Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado como de
obvia y urgente realidad por parte de las Diputadas que lo firman,
pediré que alguna de sus promoventes, de acuerdo al 148, pueda
justificar en que basa su obvia y urgente resolución de este punto
de acuerdo.
Adelante Diputada Tyara Schleske.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes compañeros.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Estamos aquí proponiendo este exhorto de obvia y urgente
resolución, porque en verdad es urgente contar con los
instrumentos y mecanismos por parte del estado, que propicien
un desarrollo urbano sustentable y un ordenamiento territorial
que beneficie la conservación del medio ambiente en nuestro
estado.
Y si bien, el territorio del Santuario de la Tortuga Marina, por ser
un área natural protegida, cuenta con su propio programa de
manejo, con lo autorizado en el actual programa municipal de
ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano
sustentable de Tulum, se estaría afectando las zonas de
influencia de dicha área natural protegida.
Por eso, es importantísimo que esto sea de obvia y urgente
resolución, ya que el manejo que se de a la zona de influencia,
específicamente al predio denominado “Xcacel-Xcacelito”,
ubicado en norte con Chemuyil, al sur con Xel-ha, al oeste con la
carretera federal Cancún Chetumal, y al este con el Santuario de
la Tortuga Marina, colindante al santuario de la Tortuga, ayuda a
prevenir la pérdida de calidad y cantidad de estos conectores
biológicos importantes para garantizar la permanencia,
continuidad y desarrollo de estos ecosistemas que proporciona
hábitat a las tortugas marinas de la región y otras especies como
el Jaguar y como el Puma.
También, debajo de esta zona de conservación, están los ríos
conectados, que forman la cadena de ríos subterráneos más
grandes del mundo.
Es importantisimo que en verdad hagamos conciencia, yo les
pido compañeros, que hagamos conciencia como Legislatura y
también a los municipios, que hagamos conciencia, no solamente
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como servidores públicos, como quintanarroenses, no estamos
en contra del desarrollo, no estamos en contra del crecimiento,
pero no podemos pasar, y no podemos basar ese crecimiento por
encima de violentar las tierras, las especies, los ecosistemas de
nuestro estado.
Realmente estamos avanzando, estamos construyendo o
estamos destruyendo.
¿Qué queremos de nuestro estado? En 10 años no vamos a
tener nada si seguimos así, sí seguimos en verdad ofreciendo las
tierras para beneficios propios y llegamos al grado de poder
vender un área natural protegida, un área que está considerado
un santuario, donde más de 500 mil especies de Tortuga al año,
nacen ahí, donde es considerado un criadero para Jaguares que
es una especie de peligro de extinción, no podemos en verdad
con la mano en la cintura cambiar los usos de suelo y destruir
estás áreas, esto es un ecocidio.
Si esto se lleva a cabo en verdad, nuevamente estaríamos
atentando contra las tierras de nuestro estado y contra todas sus
especies, vamos a acabar con sus ecosistemas y entonces que
vamos a ofrecer.
El tema de la seguridad ya nos está poniendo, en verdad, el agua
al cuello como estado y nos está quitando el paraíso que somos
y ahora también vamos a acabar con nuestros ecosistemas y con
nuestras especies, entonces qué vamos a dejar de Quintana
Roo.
Les pido que hagamos conciencia y que no, que no en verdad
que no permitamos esto.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se han expuesto las consideraciones por lo cual debe
considerarse de obvia y urgente resolución.
¿Si algún Diputado considera lo contrario y desea hacer alguna
exposición?
De no ser así, solicitaremos abrir el módulo de votación para que
se vote si debe ser considerado como de obvia y urgente
resolución, aunque antes de abrir el tablero de votación.
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El debate si es o no de obvia y urgente resolución, al respecto va
a hacer el uso de la voz.
Adelante Diputada Reyna.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Nada más enfatizar el tema se acaba de hacer un debate en el
punto anterior, porque estábamos votando un tema de obvia y
urgente en cuanto a la salud de las y los médicos, y ahorita
estamos votando un tema también en el que se nos dice
considerar de obvia y urgente resolución el tema del Santuario
de la Tortuga Marina, y yo creo que aquí vamos a ver en este
momento cual es la verdadera realidad y el verdadero interés que
tienen las y los Diputados de esta Legislatura y en la prioridad
que dan a los temas que le están doliendo al Estado de Quintana
Roo.
Lo personal considero que ser de obvia y urgente, ser
considerado de obvia y urgente este punto, estaría de más, yo
creo que podría ser pasado a Comisiones y ahí analizar más el
tema a fondo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Tyara.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Diputada respeto muchísimo su comentario y su opinión, pero
creo que no tiene absolutamente nada que ver un tema con el
otro, y que no debemos de usar como ustedes dicen siempre, o
sea, estamos politizando entonces un tema con el otro, o sea,
como les molestó que se votará un tema pasado en contra,
entonces ahora vamos con un tema que es completamente otra
cosa, también a llevarlo en contra, o ¿No entendí? O sea, como
no estuvieron a favor, entonces ahora nosotros vamos en contra.
Este tema también es muy importante, el tema de la salud se votó
y se votó a favor y se puede meter los exhortos que ustedes
gusten, si quieren la próxima semana y se vuelve a debatir, pero
aquí estamos hablando de otro tema, de un tema que también
impacta a la salud, ¿Por qué? Porque estamos destruyendo la
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tierra que nos da aire, que nos da las especies con las que
vivimos, que nos da el territorio en el que todos crecemos y
nuestros hijos crecen y en el que todos vivimos.
Entonces, no le veo el por qué satanizar un tema con el otro, y
además, usarlo para manipular y para decir que esto no tiene la
importancia, porque como el otro, según ustedes no se les dio,
entonces que a este tampoco se le dé.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Reyna Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Diputada, creo que, Diputada, no es un tema de satanizar, nada
más es un tema de prioridades que tenemos que tomar en esta
Legislatura, en lo personal, pues así se ha considerado y nos ha
pasado también, que vienen aquí, se plantean puntos que
podrían pasar a Comisiones donde se podrían analizar, pero se
plantean de obvia y urgente resolución y cuando se les invita a
ver cómo está el tema, por ejemplo, el de la basura de la semana
pasada, donde se decía que en Lázaro Cárdenas estaba
cometiendo un ecocidio, y posteriormente se les invitó a las y los
Diputados que hicieron este exhorto, ni siquiera se tomaron el
interés de ir a ver y se les comprobó que esto no estaba pasando,
¿No? Que la argumentación había sido totalmente errónea.
Yo creo que es importante que lo analicemos y creo que es
importante analizar el tema de nuestro ecosistema, pero por
supuesto, estoy a favor, sin embargo, creo que considerarlo de
obvia y urgente resolución, estaría de más.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, como siempre lo digo, entiendo que son alusiones sin entrar
en un debate entre dos nada más.
Le cederé el uso de la voz a la Diputada Tyara.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado.
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Híjole Diputada, no estamos aquí para priorizar, estamos aquí
para atender todos los temas, no se trata de uno es prioridad el
otro no, se nos paga para atender todos los temas en carácter de
lo que nos corresponde atender en todos los aspectos.
Yo soy la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático y esto es un tema primordial para el estado, y
perdón, pero nos están diciendo ¿Que nos invitaron a ver que no
era verdad el tema del ecocidio que levantaron en Holbox? Esa
invitación, en primera, no llegó a nosotros, llegó a los Diputados
que estaban en contra de meter el exhorto de que se investigara
este supuesto ecocidio y ni siquiera fueron a ver si se estaba
enterrando la basura.
Fueron a una comida con el Presidente Municipal, no fueron a
ver si estaba en verdad siendo un ecocidio, y la invitación no se
extendió para nosotros.
Entonces, primero hay que enterarse bien antes de levantar
falsos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Tyara.
Me permitiré hacer uso de la voz, toda vez que va enfocado al
debate si es de obvia y urgente resolución.
En contra desde luego.
(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).
Hablare desde luego en contra de que sea de obvia y urgente,
seguido de la participación a favor que tuvo una de las Diputadas
promoventes.
Pero miren, es tercera vez que me subo a esta Tribuna y
lamentablemente, una vez más se nota, se destila el aroma a la
época electoral que ya vivimos.
No es un secreto que el actual Alcalde de Tulum va en busca de
una reelección, y que la próxima semana iniciará campaña.
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Tampoco es un secreto, que hay compañero de este Congreso,
que antes de estar aquí, de llegar, estaban haciendo campaña
entre otros, en el Municipio de Tulum y que terminando van a ir a
hacer campaña entre otros, a ese Municipio de Tulum.
Esa en una realidad, esa es una realidad, porque, el miércoles
de la semana pasada, efectivamente, un grupo de Diputados
asistimos a ver lo que se planteó como de obvia y urgente aquí y
pudimos constatar ciertas cosas, pero sí se hizo un trabajo y no
solo fueron los que votaron en contra de ese punto de acuerdo,
fueron también los que votaron a favor de ese punto de acuerdo.
En lo que yo no estuve de acuerdo en esa ocasión, en ese punto
de acuerdo.
En lo que yo no estuve de acuerdo en esa ocasión, en ese punto
de acuerdo de obvia y urgente, es que se utilicen, se señalen
desde esta Tribuna, la máxima Tribuna del Estado, términos, y
se afirme categóricamente que hay un ecocidio, que se está
cometiendo un ecocidio ante un acuerdo tomado por un
ayuntamiento, es en lo que yo no estoy de acuerdo, que con una
facilidad no se aporte ningún dato.
Quiero yo llamar la atención de las promoventes para que
puedan decirnos aquí, de acuerdo al Código Penal, donde está
el ecocidio para que lo plantee como de obvia y urgente, porque
en esa obvia y urgente, entiendo, que, si hoy no se atiende,
mañana ese ecocidio va a crecer, y pasado mañana se habrá
levantado un hotel ahí.
¿Dónde está la urgencia? Que nos expliquen las promoventes
¿Dónde está la urgencia? Porque no enviarlo a Comisiones,
porque no hacer nuestro trabajo como hoy en la mañana se hizo,
al citar a las autoridades a ver que está pasando, a conocer,
porque aparte son expedientes públicos, no son privados, por
eso, insisto, únicamente la postura mediática de venir aquí y
señalar con un carácter electorero, una situación que ha sido
aprobada por un ayuntamiento, generemos las reuniones de
trabajo, como sí lo hicimos los que fuimos a Holbox, conocer de
viva voz la situación.
Mandémoslo a la Comisión, generen la propia Comisión, acudan
al Municipio de Tulum, vean, incito, los terrenos, las zonas,
porque aquí mismo dicen, que sino abarca el tema del área
protegida “Xcacel-Xcacelito”, sí, porque al final del día, quiénes
están en contra de esto, que es un grupo y que se le respeta
algunos biólogos y todo, pues aquí si les quieren hacer caso y lo
quieren poner como de obvia y urgente, pero los doctores de
hace rato que también lo establecen como urgencia, no lo
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quisieron hacer caso, estamos totalmente en la incongruencia,
por eso les dije hace rato, aguas, porque iba a venir este punto y
aquí íbamos a ver que sí es urgente para ustedes, y que no lo es
urgente y hoy lo urgente es un tema de golpeteo electoral en
Tulum y lo no urgente, es proteger a los médicos que protegen
nuestras vidas.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).
PRESIDENTE:

Adelante, adelante Diputada Tyara por alusiones.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
De verdad que el León cree todos son de su condición.
Como ustedes aplican todo a un tema electoral, entonces creen
que todos los Diputados actuamos igual, no Diputado, también,
nosotros estamos aquí para trabajar.
Esto es un exhorto de urgente y obvia resolución, atendiendo a
un llamado de la población de Tulum y no es un Grupo de
Biólogos y así, es un grupo de expertos en la materia que se han
dedicado a cuidar esa zona, ese santuario, esa área natural
protegida, que se han dedicado a estudiarla, a conservarla, a
sanarla, a rescatar a las especies, entonces que falta de respeto
llamarlo, así como los Biólogos y ellos, no, perdón, pero estoy
aquí en mi calidad de representante del pueblo, representante de
los quintanarroenses ¿Para qué? Para hacer mi trabajo, y ese
trabajo es, el grupo de personas habitantes de Tulum están
preocupados porque, porque se les quite una zona de
conservación, se les destruya un área natural protegida que se
han encargado toda su vida, en verdad, seguir creciendo, de
fortalecer.
No tiene nada que ver con el proceso electoral, por Dios, de
verdad Diputados, hagan tantito su trabajo, o sea, dejen eso a un
lado, 800 temas para ver este, ok, perfecto, quieren que se
mande a Comisiones, son libres de ejercer su voto, pero metieron
dos temas más para justificar este, porque no analizan este, cada
tema es analizado, cada tema es debatido y cada tema es
votado, pero que usen uno, para entonces justificarse de todos
los demás, se me hace de verdad ilógico.
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O sea, me dan en verdad, mucha frustración y mucho coraje que
traigan ese discurso electorero y que lo usen para todos los
temas, son libres de ejercer su voto como lo somos todos los
Diputados aquí.
Entonces, solamente les pido que le den la importancia, que le
den la atención y el voto que quieran pero a un tema, que no
empiecen a mesclar a todos, que no quieran confundir a la
ciudadanía y que no quieran en verdad, hacer de esto, y hacer
de este tema y de este trabajo que se hizo, una cosa que no es.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada, me permito una pregunta.
En Tribuna le pedí a las representantes que promueven este
punto de acuerdo si nos pueden acreditar lo que afirmó aquí en
la Tribuna, donde se dice que se está cometiendo un ecocidio,
entiendo, sí está la grabación, la pregunta es si nos puede
contestar, nada más, si no, no hay ningún problema.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
No tengo que contestar, pero sí voy a contestar.
Nunca afirme que fuera un ecocidio, dije, que sí esto se trabajara
y si esto se diera el tema de llevar a cabo, construir hoteles sobre
un área natural protegida, podría llamarse ecocidio, eso no es
afirmar que fue un ecocidio.
Hay que escuchar bien y hay que prestar atención nuevamente,
antes de acusar. Les repito.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ok.
Para reordenar las participaciones. A favor del punto de acuerdo
que sea de obvia y urgente.
El Diputado Gasca.
En contra, alguien más en contra.
¿No?
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Entonces con el concluimos el Debate de a favor o en contra, es
que así son las reglas del debate, mientras haya un orador a
favor, habrá otro en contra, ya posteriormente, si se aprueba que
sea de obvia y urgente, pasaremos al debate del contenido del
punto de acuerdo.
(Diputados se manifiestan).

PRESIDENTE:

A ver…

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Yo soy promovente.
PRESIDENTE:

Hay reglas del debate y lo pueden ir viendo, permítame Diputado.
Y lo pueden ir viendo, hay dos momentos para intervenir, ahorita
que se está justificando si es o no de obvia y urgente, si hay una
voz a favor, hay otra voz en contra y eso es un debate.
Si ya no hay voces, o más bien, si solo hay voces en un solo
sentido, ya no se procede al debate y se pasa a la votación,
posteriormente entraremos al contenido del punto de acuerdo, sí
se aprueba que sea de obvia y urgente y se sujetara a las mismas
reglas.
Estamos, nuevamente les reitero, estamos por definir si es de
obvia y urgente resolución, no estamos en el contenido del punto
el acuerdo, si es de obvia y urgente resolución.
El Diputado Gasca va a hablar a favor de que sí sea considerado,
si hay otra voz que considera no deba ser de obvia y urgente, se
dará el uso de la voz, si no, pasaremos a la votación y entonces
entraremos al análisis del punto de acuerdo.
Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
Si es para obvia y urgente, yo soy contenido.
PRESIDENTE:

Exactamente.
Alguien de obvia y urgente, que esté en contra, acaban de hablar
a favor.
Acaban de hablar de obvia y urgente.
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¿No hay?
Pasamos a la votación entonces.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Presidente, soy promovente del punto de acuerdo, entonces,
como usted nos invitó a aclarar unos puntos, yo por eso pedí el
uso de la voz hace un ratito, nada más que usted no se dio cuenta
tal vez, pero yo sí pedí el uso de la voz.
PRESIDENTE:

Ya para mí fue contestada la pregunta a través de la Diputada
Tyara, Diputada.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Entonces, cuando usted decida y usted determine, estará
agotado un punto, y otro punto, y cuando usted lo determine, le
dará el uso de la voz a uno y al otro, cuando a usted le quede
claro.
Porque en realidad, nosotros somos representantes de los
quintanarroenses, no somos representantes de usted o si usted
queda convencido de un punto, esa es la parte que no termino
de comprender de esta Mesa Directiva, de la que soy parte, por
cierto.
PRESIDENTE:

Yo le explico.
Hablé en mi calidad de Diputado, no en mi calidad de Presidente
y le hice una pregunta en mi calidad de Diputado, ella contesto la
pregunta.
Yo ya me doy por respondido en ese cuestionamiento que hice.
Listo.
Sometemos a votación si es de considerarse de obvia y urgente
resolución el punto de acuerdo presentado, por lo cual pido se
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido
aprobada por mayoría de la siguiente forma, 16 votos a favor, 8
en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado y se considerar de obvia y
urgente resolución el punto de acuerdo presentado.
Por lo cual, está a debate el contenido del punto de acuerdo.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
A favor se va a expresar el Diputado Gasca, si hubiese alguien
en contra.
De no ser ahí, así, ahí concluiría el debate.
Posteriormente la Diputada Reyna hablara en contra.
Adelante Diputado.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, mis compañeras y
compañeros.
Inevitablemente, gracias a la participación del compañero
Presidente de la Mesa, cada vez se va politizando más los
asuntos que se vienen a tratar en este Congreso.
Nos llevamos horas discutiendo si es de obvia y urgente, cada
una de las iniciativas, pues va a estar canijo el cómo vamos a ir
deliberando nuestras prioridades.
Por supuesto que me sumo a la inquietud de la Diputada Tyara,
y a mí me llama muchísimo la atención, que toquen el tema de
Lázaro Cárdenas que tocamos la semana pasada.
Yo no sabía que los Diputados que asistieron a Holbox, no sé si
son o fueron en calidad de peritos ambientales, o como ustedes
determinan que existe o no basura, ¿Cómo escondieron 70 mil
toneladas de basura en una isla? Por Dios señores, si quieren y
les molesta tanto el que mencionen a su candidato, pues decidan
que va a ser, si va a ser Gobernante o va a ser candidato, si va
a gobernar o se va a ir a buscar votos.
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Es el mismo caso de Tulum y es el mismo caso de Lázaro
Cárdenas, ambos candidatos de Acción Nacional, que están más
preocupados por buscar votos, que por gobernar por el bien de
la ciudadanía.
70 mil toneladas escondieron en Holbox de la noche a la mañana.
Yo les sugiero entonces a los que están a favor de este posible
ecocidio, que propongan, al hoy presidente municipal para darle
un premio nacional a la ecología, porque de la noche a la mañana
desapareció esa cantidad de basura, cosa que no se ha logrado
en ningún lugar del país, muchísimo menos aquí es Quintana
Roo.
Todos aquellos que se hicieron asombrados y molestos, y dijeron
que porqué nada más en Lázaro Cárdenas, estamos esperando
que hagan el exhorto para hacer lo mismo en Isla Mujeres, en
Cozumel ¿Qué paso? Porque no ponen el mismo exhorto, y no
se asusten, es un exhorto para las autoridades federales, para
que única y exclusivamente las autoridades federales vayan,
porque es su competencia y escarben en ese lugar y determinen
si existe o no, esa cantidad de basura enterrada.
70 mil toneladas.
Al compañero Eduardo Martínez, yo le repito que, si tan
preocupado está por lo que suceda con sus candidatos en Lázaro
Cárdenas y en Tulum, pues váyase de Coordinador de Campaña,
y le repito, como sugerencia, o se dedican a gobernar o se
dedican a estarse preocupados por los votos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Reyna Duran, tiene le uso de la voz.
En contra.

DIPUTADA REYNA ARELLI DURÁN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Mi participación la voy a dirigir a las y los quintanarroenses que
nos están viendo a través de las redes sociales.
Que quede muy en claro, hoy, las Fracciones Parlamentarias de
MORENA, Verde y el PT, dijeron que era mucho más importante
ver el tema de las tortugas, que sí es importante, que el de la
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salud de las y los médicos de Quintana Roo, nada más enfatizar
eso y enfatizarlo también, a las y los médicos, porque van a tocar
las puertas, van a ir ahí y entonces, yo creo que ahí sería
importante, enfatizarles a las y los que caminan por ahí por sus
domicilios, que la salud es prioritaria y más, de las y las personas
que nos cuidan todos los días en el sector de salud.
Enfatizar eso a todas las y los quintanarroenses.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro? Adelante Diputado Fernando Chávez, hablara a
favor o en contra, a favor.
A favor.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Interprete mis palabras.
PRESIDENTE:

No, a favor.
¿A favor?
¿A favor?

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Quieres que sea a favor, va a ser a favor.
Que diga otra cosa es diferente.
PRESIDENTE:

Digo, a favor del punto de acuerdo, es correcto.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Fíjate, compañeros, que da tristeza escuchar a quienes se dicen
Andresmanuelistas.
Lo que presentó el compañero Toledo hace rato, es, simplemente
golpeteo político, dirigiendo un exhorto de urgente y obvia al
presidente de la república, porque no lo está presentando como
apoyo a la solicitud que acaba de hacer el señor gobernador,
para que sean flexibles, todas aquellas vacunas que no se han
aplicado y se apliquen al sector salud.
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¿Porque politizar el tema? Simple y sencillamente, si hubiera
estado dirigido como debe de ser, a la instancia que debe,
créanme, que lo aprobamos sin ningún problema. La salud de los
quintanarroenses, de nuestro personal médico, ya sea del sector
público o del sector privado, es prioridad de esta legislatura.
PRESIDENTE:

Sí, pero ese tema ya se debatió Diputado Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Sí.
PRESIDENTE:

Estamos en otro tema.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Por lo consiguiente, este tema del uso del suelo de XcacelXcacelito, no está por demás pasarlo o politizarlo, así como tú lo
quieres hacer, simple y sencillamente es un tema más que
estamos viendo en la Legislatura, para tratarlo y darle
seguimiento que corresponda.
Simplemente votemos a favor o en contra y sigamos con nuestro
trabajo, que valga, vamos muy atrasados y todavía andamos
haciendo fregaderas, para lo que fuimos conferidos.
Sería cuánto, Diputado Presidente.
PRESIDENTE:

Algún orador, en contra, acaba de hablar a favor, en contra del
contenido del punto de acuerdo.
Bien, si no hay nadie en contra, tendrá el uso de la voz una de
las promoventes para defender su punto y posteriormente
pasaremos a la votación.
Adelante Diputada Tyara.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Ya para concluir por parte de nosotras como promoventes, si la
Diputada Judith no tiene nada más que agregar.
Repitiendo, no se trata de que es más importante, se trata de
atender todos los temas que hoy laceran y que ponen en riesgo
a nuestro estado.
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Hoy nos toca defender este tema, hoy nos toca defender el que
no se violente la ley, el que no se cometa, si llegara a cometerse
un ecocidio, y para esto, quiero leerles una nota que me acaba
de llegar, muy atinadamente, justo en este momento, donde dice,
que desconoce la SEMARNAT, el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial Ecológico y de Desarrollo Urbano
Sustentable de Tulum, como instrumento para la planificación
territorial, ya que tiene faltas graves, incongruentes que propician
el deterioro ambiental del municipio y del Estado de Quintana
Roo.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se someterá a votación el contenido del punto de acuerdo.
Por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por mayoría, de la siguiente forma, 18 votos a
favor, 5 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el punto de acuerdo
presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
Diputado Guillén, adelante.
Se le concede el uso de la voz, sonido en la curul del Diputado
Guillén.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Permítame nada más.
Diputada Aurora.
Diputado Hernán Villatoro.
Perdón.
Perdón, discúlpenme, Diputados y Diputadas que ya se habían
anotado para participar, me comentan que falta un punto en el
orden del día que no es la intervención, ese vendrá
posteriormente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo
del artículo 35 y los artículos 35 bis y 35 ter, todos de la Ley de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias.

109

Está a consideración del Pleno Legislativo este dictamen, por lo
cual, procederemos en su votación en lo general.
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Está a consideración del Pleno Legislativo el dictamen en lo
general.
Si alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación en lo
general.
De no hay, observaciones en lo particular, entonces, el
procedimiento que vamos a seguir es votar en lo general, y
posteriormente, en la discusión en lo particular, apartaremos
aquellos artículos que tuviesen alguna observación para su
debate.
Se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por
lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de a conocer el 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 el dictamen en lo general.
Ahora sí, está a consideración en lo particular, si hay
observaciones para ir apartando los artículos.
Diputada Judith, artículo a apartar.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
35 Bis inciso d.
PRESIDENTE:

Algún otro artículo.
De no ser así, someteremos a votación en lo particular, a
excepción del artículo 35 Bis, particularmente el inciso d de dicho
artículo.
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
Estamos votando en lo particular todos los artículos a excepción
del inciso d del artículo 35 Bis.
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(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 a conocer el 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.
Ahora pasamos a la propuesta de la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, con relación al artículo 35 Bis inciso d.
Adelante Diputada, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
En realidad, yo creo que hubo un tema de redacción ahí en este
inciso, pero es importante que quede muy claro, por el tema que
estamos tratando en este dictamen.
En el artículo 35 Bis dice, las mujeres trabajadoras y los hombres
trabajadores gozarán de una licencia remunerada de 60 días en
caso de:
d) Por fallecimiento de la persona o cónyuge o concubina,
cuando se trate de una niña o niño.
Me parece que la redacción, si estoy mal me gustaría que los
Diputados que integran esta Comisión, me puedan ayudar, pero
me parece que la redacción podría quedar: “Por fallecimiento de
la persona, cónyuge o concubina, cuando la hija o el hijo sea
menor de edad”.
Sería mi propuesta, salvo, repito, que quiénes dictaminaron esta
iniciativa, puedan apoyarme, porque me parece que fue un tema
de redacción.
(Al término de su intervención).
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Adelante Diputada Kira, que es integrante de las Comisiones
dictaminadoras.

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:
(Hace uso de la palabra).
Sí, gracias, Diputada Judith.
En efecto, hay un error ahí en la redacción, la pretensión de esta
norma y en particular, de este inciso, es que se otorgue esta
indemnización a la madre o al padre o a la concubina o
concubino, en los supuestos en los cuales, a falta de uno de ellos,
y se tenga un menor, pueda gozar de esa indemnización.
Entonces, en ese sentido, debemos de cambiar la redacción del
inciso, a fin de que quede claro que en los supuestos de que
exista un menor, un menor que requiera de ese cuidado ¿No?
De hecho, uno de los puntos que se habían discutido en los
trabajos de revisión de este ordenamiento, era precisamente,
acompañar a este menor en ese proceso de duelo y que la
persona que sobrevive a este duelo, pudiera cuidar del menor y
acompañarlo plenamente por un período de 60 días.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Hernán Villatoro, que también es integrante
de las Comisiones dictaminadoras.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Pues muy breve.
Estoy de acuerdo con la propuesta de redacción que hace la
Diputada Judith, y para que quede mayormente explicado,
entendido, estoy de acuerdo con esa redacción, en el sentido que
cuando la hija o hijo sean menores de edad.
Es correcto.
(Al término de su intervención).
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Bien, entonces si no hay otra observación, someteremos a
votación la propuesta de modificación del inciso d del artículo 35,
como ha sido propuesto, de hecho, así lo contiene el propio
dictamen.
Lo están ahorita redactando y ya cuando esté listo, lo
procederemos a votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada la propuesta de modificación
en lo particular presentada.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Perdón.
Va a hacer uso de la voz sobre este tema, Diputado.
Adelante Diputado, pueden tomar asiento.
Diputado José Luis Toledo, adelante.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Quiero primero, reconocer que en Quintana Roo, lo fundamental
es que esta legislación, a través de este Congreso, a través de
sus leyes, de su constitución, salvaguarde, por supuesto, cada
uno de los derechos de las y los quintanarroenses, y sobre todo,
de las familias de Quintana Roo.
En esta iniciativa que yo le quiero agradecer al Diputado Hernán
Villatoro y a cada uno de los integrantes de la Comisión que él
preside, que es prioritaria, damos un paso fundamental para
armonizar los derechos en materia de paridad, de género, es
decir, que la Ley de los Trabajadores tenga igualdad de
condiciones en los temas de la maternidad y ahora, la paternidad.
Con esto, los papás, los padres, felices que tengan un hijo, del
gobierno del estado, de los poderes del estado, de los
ayuntamientos, podrán gozar de 60 días, pagados, por supuesto,
para poder disfrutar esa hermosa paternidad y ese hermoso
tiempo con sus hijos, y por supuesto, con su cónyuge o esposa.
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En ese sentido, me alegra que Quintana Roo ya se sume a esta
iniciativa que inicio en Nuevo León con el Diputado Luis Donaldo
Colosio Riojas.
Así que desde Quintana Roo, creemos, exhortamos, que en el
país puedan armonizarse todos los congresos, para así nosotros,
sobre todas las cosas, fortalecer a las y los trabajadores y sus
familias.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Hernán Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Yo creo, efectivamente, que la paridad de género es de allá para
acá y de aquí para allá, es una interrelación dialéctica, donde los
derechos, yo creo que deben ser salvaguardados para ambos
géneros, vamos a llamarle así, porque también hay otros, no sé
si llamarle géneros u otras variantes de género ¿No?
Yo sí creo que esta Legislatura que se le ha denominado la
Legislatura de Paridad de Género, ha estado cumpliendo bien,
pienso que los Diputados hombres, hemos estado apoyando
incondicionalmente las iniciativas que se han presentado para
fortalecer los derechos, no solamente sexuales y reproductivos
de las compañeras mujeres, si no también, sus derechos en
términos económicos salariales, laborales, profesionales y
sociales, que a mí me parece que esto es fundamental, creo que
es un buen legado que la propia legislatura dejará a la sociedad
quintanarroense, en este caso concreto, yo nada más quiero
señalar que este decreto que se acaba de aprobar, entrará en
vigor a partir del primero de enero del 2022.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Algún otro Diputado o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, 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.
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Procederemos a decretar la reforma aprobada.
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 PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 35 Y LOS ARTÍCULOS 35 BIS Y
35 TER, TODOS DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y
JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes a tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Diputado Carlos Hernández.
¿Algún otro Diputado o Diputado va a intervenir?
Diputado Hernán Villatoro.
Diputada Aurora.
Yo, respetando, Diputado Carlos Hernández, hace un momento
ya se habían inscrito oradores, y se inscribió inicialmente la
Diputada Aurora, posteriormente el Diputado Hernán Villatoro y
Posteriormente el Diputado Carlos Hernández, si le parece.
Adelante Diputada Aurora.

DIPUTADA AURORA CONCEPCIÓN POOL CAUICH:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Nada más para aquí, para su conocimiento de los Diputados e
informarles lo que nosotros fuimos a realizar en la Isla de Holbox,
no fuimos a excavar como lo dicen, pero sí fuimos a escuchar a
una empresa que está trabajando en conjunto con el
ayuntamiento, fuimos a escuchar el proyecto que ellos realizaron
y nos sonó tan importante que nosotros acordamos, con el
Diputado, si me lo permite, con el Diputado Villatoro, con el
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Diputado Erales, de solicitarle aquí al Presidente, a la Secretaría
de Medio Ambiente, hacer una reunión de trabajo, y que estén
los Diputados y estén los que, estén ellos para que nos informen
cual es el proyecto que la empresa realiza en la isla, porque sí es
muy importante, lamentablemente, con nosotros fuimos al
basurero, pues ya la isla tenía más basura, entonces es
impresionante como dicen, no sé si lo escarbaron como dice aquí
nuestro Diputado, pero sí es importante escuchar el proyecto que
traen y escuchando esa parte, pues podamos definir si es un
proyecto viable o no es un proyecto viable.
Entonces, sí, nada más para, ahí, de su conocimiento y para la
Diputada que no se encuentra, pues sí fuimos al basurero,
tenemos las evidencia, no solamente fuimos a pasear, fuimos a
escuchar e informarnos de lo que esta pasando en la Isla de
Holbox, que es un tema muy grave para la isla y creo que para
todos los municipios.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputado Hernán Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros integrantes de la propia Mesa Directiva y Diputados
que conformamos, Diputados y Diputadas que conformamos
esta Décimo Sexta Legislatura.
El día de hoy yo quiero hacer una locución al héroe más puro de
la revolución mexicana, al apóstol del agrarismo, al hombre que
fue incorruptible, que jamás traicionó, que jamás se rindió y que
desgraciadamente fue asesinado por una estratagema trazada
por el gobierno de Venustiano Carranza y ejecutada por un
Coronel del Ejercicio Constitucionalista, Jesús María Guajar.
La revolución no ha terminado, viva Emiliano Zapata.
No podemos quedarnos callados, frente al atropello de quienes
pretenden usar el nombre de Emiliano Zapata para legitimar el
asalto a lo que nos resta de comunidad.
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A nuestros territorios, al amparo del viejo discurso colonial y
neocolonial que impuso el conquistador español y sus
descendientes criollos.
Los liberales monárquicos y republicanos y sus continuadores
priistas, panistas, que se han incrustado en el nuevo gobierno,
ahora como liberales progresistas.
No debemos callarnos, no debemos quedarnos callados frente al
descaro de políticos y académicos renegados o no, que son
políticamente descendientes de quienes combatieron a Zapata y
lo asesinaron.
Frente a los impulsores de un nuevo Plan Puebla-Panamá, que
reedita los proyectos imperiales y oligárquicos contenidos en la
ratificación de los tratados comerciales y político militares, que
profundizan la ocupación neocolonial de México, por parte del
imperialismo estadounidense y de sus socios.
En un momento como el actual, en el marco de una crisis general,
similar a las que dieron paso a las revoluciones de
independencia, reforma y revolución, la defensa de nuestro
patrimonio simbólico y la recuperación de los principios
revolucionarios, éticos y políticos de nuestras y nuestros
próceres, es fundamental para construir la unidad de todo el
pueblo, en pos del objetivo de hacer posible los ideales del
comunitarismo indígena y popular, la propuesta refundacionales
de las clases trabajadoras y el feminismo comunitario.
México atraviesa una nueva etapa de revolución democrática, de
ello dan prueba las insurgencias civiles y populares de 198, 1994,
2006 y 2018, además, de las resistencias de pueblos
trabajadores de la educación y otros contingentes contra el
capitalismo neoliberal.
En un momento histórico como el actual, necesitamos recuperar
el proyecto de Zapata como una de las bases fundamentales
para la reagrupación y unidad del campo popular.
La revolución de Emiliano Zapata, la de Jacinto Canek, la de
Miguel Hidalgo, la de José María Morelos, la de Vicente
Guerrero, la de Cecilio Chí, Jacinto Pat, Cageme, Ricardo Flores
Magón, Francisco Villa, Felipe Carrillo Puerto, Rubén Jaramillo,
Gerardo Vázquez y Lucio Cabañas. De Leona Vicario, Gertrudis
Bocanegra, Teresa Urrea, Carmen Serdán, Dólares Jiménez
Muro y Elvia Carrillo Puerto.
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Una revolución comunera y democrática, que a nosotros nos
parece que no puede asimilarse a las tradiciones elitistas y
neocoloniales del liberalismo.
Vista en retrospectiva la revolución Zapatista, constituye el punto
mas alto de la formulación y puesta en practica de un proyecto
de país desde una fuerza indígena.
Una propuesta nacida de la comunidad que se ofrece a las
poblaciones rurales y urbanas de todo el país, sobre la base de
una coalición campesina obrera y de clases medias.
A diferencia de las otras rebeliones, está se identifica más
nítidamente con la nación mexicana, con una identidad que nace
del pasado indígena, pero que se proyecta como una propuesta
que integra a las clases populares, incluida las capas medias y
que además toma partido, por la revolución de los pueblos a nivel
internacional, que en aquel tiempo estuvo encabezado por la
Unión Soviética, el lema: Reforma, Libertad, Justicia y ley, y
recoge buena parte de las banderas sociales o programáticas del
Siglo XIX, aunque perfilaras desde una óptica comunitaria, tierra
y libertad, fue el complemento de una propuesta indígena que
hace de la unidad naturaleza, sociedad, una dualidad no
catastrófica.
El punto de partida sobre el que debería erigirse el nuevo
gobierno, tierra y libertad, es la puesta indígena para la
reconstitución del mundo, no es la copia de la divisa de los
anarquistas rusos y mucho menos, la noción estrecha de los
agraristas burgueses que la interpretan como reparto de tierras
en el marco de una sociedad liberal y no como la continuidad de
la comunidad.
El Plan de Ayala, es la base de un proyecto de refundación
nacional, que le apuesta a la recuperación de las principales
fuerzas productivas y de vida, la memoria, la tierra, la industria y
la agricultura, una propuesta que define a la centralidad del
nuevo sujeto constituyente y por tanto gobernante desde sus
propias historias.
De ahí, el uso antiliberal de las propias leyes de reforma por parte
del Zapatismo, los bienes en manos muertas eran ayer, como
hoy, los que están en manos de la burguesía y los terratenientes
y deban ser devueltas a sus legítimos dueños.
La Revolución de Emiliano Zapata, del ejercito libertador del sur,
de los pueblos, de los rancheros y de los trabajadores y
trabajadoras y grupos de capas medias que le siguieron, fueron
un componente activo de la revolución burguesa de 1910-1917.
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Sin embargo, el Zapatismo fue una revolución peculiar, expresión
de largo proceso descolonizador, desarrollado a lo largo de más
de 400 años por las naciones y comunidades indígenas y por
segmentos populares durante la época colonial y las guerras del
siglo XIX, fue una revolución que no puede leerse solamente
desde el cristal del evolucionismo político occidental, tiene otro
significado que le dan vida propio y que siguen actuando hasta
nuestros días, nada más equivocado que lo afirmado por el genial
José Revueltas, cuando equipara al Zapatismo con las y los
comuneros Sans Culottes de la Revolución francesa, a quien no
les concede ninguna posibilidad de ir más allá del neoliberalismo
y del horizonte burgués, cuando en realidad encarnaban la otra
revolución, la comunitaria, la no burguesa, que se abría paso a
contracorriente de liberalismo burgués, tanto en Francia como
en México.
Tampoco fue una revolución para no cambiar, fue una revolución
para poner fin a las herencias coloniales y la nominación
capitalista dependiente, criolla y neocolonial y en ese sentido, fue
antiimperialista y antiyanqui.
Fue una revolución para reconstituir las comunidades en un
nuevo contexto histórico, en el marco de un proyecto nacional de
amplio espectro, basado en el trabajo, la tierra, la comunidad y la
libertad, una revolución que puso en cuestión de múltiples
maneras, el lugar ocupado por los dominadores a favor de los
dominados y dominadas, a diferencia de los sugerido por
múltiples historiadores y políticos, las y los indígenas generaron
procesos de poder, de nuevas comunidades estado de nuevo
país, así lo patentizan las contribuciones de los zapatistas, a los
trabajos del gobierno de la convención revolucionaria.
Miente quien supone que Zapata no se unió al poder y se regresó
a su aldea, cuando en realidad todo el eje de su estrategia militar,
desde la firma del Plan de Ayala, fue el de ocupar la capital,
cuando durante 1915 todo su esfuerzo de guerra se oriento a
mantener la capital en manos de la Convención, Zapata hizo una
revolución sin los doctrinadismos anarquistas y socialistas y por
ello solía ser muy abierto, a pesar de sus justificados recelos.
La Revolución de Emiliano Zapata está presente y viva en todas
y todos nosotros, comuneras y comuneros, que hoy
respondemos el quien vive de nuestro General Emiliano Zapata,
con la consigna de Morelos.
Con el pueblo hasta la victoria.
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En honor a Emiliano Zapata y a todos los zapatistas que yo
entiendo, debes ser todos los mexicanos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Hernán Villatoro.
Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández y
posteriormente el Diputado José Luis Guillen.
Perdón, el Diputado José Luis Guillén, ya se había apuntado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
MI participación será muy breve y es porque no tuve la
oportunidad de expresarme cuando hablaron del tema de Lázaro
Cárdenas, que comentó usted se está politizando y así mismo, la
Diputada Aurora, también comentó sobre la visita que hicieron.
Quiero decirles que yo también fui a Holbox, a hacer una
inspección, una visita al basurero y es claro y es muy notorio que
existen anomalías, pero no somos la autoridad competente para
decir si esto es verdad o mentira.
Yo quisiera preguntarle si ustedes conocen el proceso de termo
valorización, que es lo que comentar el Presidente Municipal, que
fue como se hizo la quema de esta basura, es un proceso que se
utiliza una planta que es más grande que éste Congreso del
Estado y esa planta nadie la ha visto instalada ni en Holbox ni en
Chiquilá, ni en ninguna parte cercana, entonces, esa es una de
las preguntas importantes que tenemos que hacernos.
La otra es, si la basura no fue tratada con el proceso de termo
valorización en Holbox, la basura se tuvo que trasladar de Holbox
a otro lugar.
Ustedes saben en cuanto tiempo hubiera llevado remover 70 mil
toneladas de basura, como 7 años por expertos y esto tampoco
ocurrió, lo movieron de 3 a 5 días.
Entonces, nuestra propuesta es que vaya la autoridad
competente federal, a hacer una inspección, a escarbar y
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verificar si existe o no existe basura enterrada y si existe o no
existe ecocidio que estamos platicando.
Hay otra cosa que me llamo mucho la atención, que declaró el
Presidente Municipal, que dice que no tuvo un costo público, no
le costo nada ni al municipio, ni al gobierno del estado, ni al
gobierno federal, lo hizo con la ayuda de empresarios, yo quisiera
saber y conocer esa lista de empresarios que invirtieron tanto
dinero para mover 70 mil toneladas de basura, yo creo que este
asunto esta más que claro, tenemos que tomar al toro por los
cuernos y tenemos que acudir cuando exista la visita de
especialistas ambientales que puedan definir si existe o no un
ecocidio.
Es cuánto, Diputado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias y con permiso de la Mesa.
Compañeras y compañeros Diputados, aun presentes.
Desafortunadamente en política se habla mucho y se suele
escuchar poco.
Existe una sociedad que espera ser escuchada, presentada, no
por partidos políticos si no por sus representantes populares, yo
quisiera aprovechar esta oportunidad que me da, de poder hacer
un llamado a mis compañeras y compañeros Diputados, para
tener a elevar a altura de miras, debemos poner por encima de
todos el interés general y no el particular, llamados a desterrar
del debate los temas políticos electorales que no benefician al
colectivo social de Quintana Roo y sí los temas que debemos
tocar aquí.
Creo que es sumamente importante el que podamos transitar,
sobre todo en este proceso, de aquí al 6 de junio con los temas
que verdaderamente son importantes para la sociedad
quintanarroense, más allá de los posicionamientos políticos de
los partidos y espero que haga un llamado al Presidente de la
Junta, de que podamos tocar estos temas, que podamos transitar
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y que podamos elevar ese nivel que no nos permita un mayor
enfrentamiento entre nosotros, que podamos, sin duda alguna,
tocar y debatir abiertamente los temas, sin tener en cuenta que
pudiera ser un tema de carácter necesariamente político, si no
que sea del interés de toda la sociedad.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Alguien más va a hacer uso de la voz.
La Diputada Reyna Duran, adelante Diputada Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan compañeras y compañeros Diputados
que todavía quedan en este Pleno.
A ver, creo que habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Diputados, ni siquiera tenemos mayoría para seguir la sesión el
día de hoy, en el debate se dijo que su servidora se había salido
y explique porque me había salido, ahora quiero saber porque la
mayoría de los Diputados de la bancada, bueno de la banda del
Verde, bueno, solo hay una, hay que reconocerlo, la Diputada
Judith.
De la bancada de MORENA solo quedan 3 de 10, 9 que son, 4
perdón, y de la bancada del PT, bueno, está completa la
bancada, están los 2 Diputados aquí, entonces, de verdad suena
a chiste, pero aquí está el compromiso y aquellos Diputados que
debatieron, que dijeron, Ay, es que los temas prioritarios, hoy no
están aquí. Saben porque además no están aquí, y esto sí quiero
aclarar, sobre todo a mi Diputado Edgar, pido la palabra también,
¿Y saben porque no están aquí? Porque las ciudadanas y los
ciudadanos tienen que enterarse, hay un avioncito que sale a
determinada hora, y si no agarran ese avioncito a determinada
hora, se les va, porque no pueden irse en carretera, hey, el
verdadero compromiso está aquí, en la legislatura, porque
todavía tenemos Comisiones que van a seguir sesionando.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Bueno, para situaciones oficiales, efectivamente ya no tenemos
quórum, sin embargo, Diputado Chávez, quiere hacer uso de la
voz.
Si quiere hacer uso de la voz está abierto el micrófono.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
El tema es el siguiente.
Son dos cosas, compañera, usted muchas veces se fue y nos
dejó solos, y porque su agenda personal estaba por encima del
legislativo, pero eso ya es historia del pasado y tenemos que ver
para el frente.
Y otra, yo en su momento solicite al Pleno que se sesionara una
vez a la semana, que sean las dos sesiones,
desafortunadamente, ahí sí le tengo que darle la razón a la
compañera Duran, al momento que estamos sesionando un solo
día, no todos se quedan para sesionar en Comisiones después
de la última Comisión, entonces vuelvo, reculo, y solicito a este
Pleno que, y al Presidente de la Mesa, someta a votación, ahorita
que tenemos el quórum, ahorita consigo el quórum, deben estar
acá atrás haciendo llamada por que lo vi salir, se solicite que
sesionemos los días martes y miércoles, como estaba pactado
originalmente, para que podamos hacer nuestro trabajo en
Comisiones, estamos muy rezagados, ahora que hubo las
licencias y todo eso, estuvimos detenidos, ahorita con el tema de
que estamos sesionando un solo día, todo nos amontonamos y
no podemos sacar todas las Comisiones.
Entonces, sesionar los dos días para que podamos sacar ese
trabajo que está rezagado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
referiré a decretar la falta de quórum.
Adelante Diputada Judith.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
En efecto, ya no tenemos quórum para continuar con la sesión,
te agradezco la facilidad que nos permites en este momento para
hacer uso de la voz, porque bueno, ya casi nadie está presente
y creo que es muy importante que antes de que se cierre esta
sesión, no sigamos, yo los invito y las invito a todos y todas los
que integramos este Pleno y hemos tenido la oportunidad de esta
en este momento representando a todos los ciudadanos de
Quintana Roo y ciudadanas, que nos dejemos de prestar al tema
político, aunque esto es desde luego un tema político, me queda
claro, pero, finalmente me parece que tomamos decisiones en
atención a que sí puede beneficiar y no puede beneficiar a uno o
a otro grupo legislativo y hemos demorado demasiado en
debates que no tienen mucho sentido, porque esto es
tremendamente claro, sobre todo, el que podamos atender todos
los temas que nos sean consultados a muchos y a muchas,
desde luego.
Yo quiero proponer, ya tenemos quórum, yo quiero proponer, que
retomemos las sesiones de la misma forma que lo ha hecho el
Diputado Chávez, y también escuché que la Diputada Tepi está
en esa misma sintonía, los martes y los miércoles, porque por
ejemplo, en este momento, se programan hoy martes,
muchísimas reuniones, todos queremos sacar los tema
pendientes, hemos aprobado una prórroga, porque están a
punto, ya, de caer en caducidad muchas iniciativas, pero de
todas maneras vamos a aprobar otra prórroga, porque va a
suceder lo mismo.
Hay quienes terminan la sesión de pleno y pues evidentemente
ya no están para poder hacer quórum en Comisiones y es lo
mismo, o, estamos tan saturados un solo día en Comisiones, que
evidentemente no podemos atender todos los temas, porque hay
Comisiones que se programan al mismo instante, donde un
Diputado o Diputada, pertenece a una u otra Comisión que va a
sesionar.
Entonces, Presidente, yo sí quisiera que se retomara este punto,
sé que por las medidas sanitarias se había decidido, en algún
momento solamente sesionar los días martes, pero, me parece
que sí lo podríamos hacer, porque lo dije en mi intervención
durante la sesión del Pleno, el Pleno Legislativo solamente está
el personal que nos auxilia en tema de audio y de transmisión, y
no hay personal en las butacas, evidentemente, entonces yo creo
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que sí podríamos, con este control que se esta teniendo en el
Congreso del Estado, poder sesionar los martes y los miércoles.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias…

SECRETARIO:

Diputado Presidente ¿Me escucha?
Diputado Presidente le informo que hay 17 Diputados.

PRESIDENTE:

Alguna otra participación de los Diputados.
De no ser así, Diputado Secretario, continúe con el siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIO:

Va a someter a votación.

PRESIDENTE:

No, no, vamos a clausurar.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.
Nada más, si me gustaría insistir tome la votación del Pleno,
tenemos quórum para que se realicen las sesiones dos veces por
semana, como se ha pactado originalmente, los días martes y
miércoles.

PRESIDENTE:

Yo le quiero comentar, no es una decisión unilateral de la Mesa
Directiva, hay que hablar con la Junta de Gobierno, de esa misma
manera se tomo la decisión de establecer solo martes las
sesiones en estas tres semanas consecutivas.
Hay un mandato inicial que las sesiones deben ser lunes y
miércoles, posteriormente, por solicitud se cambio a martes y
miércoles, posteriormente por consideraciones de tema COVID
se dejaron solo martes, y yo creo que tenemos que mostrar una
mayor definición ya permanente y eso, junto a la Mesa Directiva
en conjunto con la Junta de Gobierno, podrán definir, en base a
lo que aquí se ha expresado y ha tomado un acuerdo que sea
vigente el resto de este Periodo Ordinario, no creo que sea
agradable, constantemente estar cambiando los días de sesión.
Entonces, si me lo permiten, para que convocamos al próximo
martes y en los próximos días les definimos si se da solo la
sesión del medio día y normal la del miércoles o si se dan las dos
el próximo martes.
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Eso lo definimos en los próximos días para que puedan agendar
su venida aquí al Congreso, sobre todo los que son de otros
municipios.
No habiendo más asuntos a tratar, se invita a los presentes
ponerse de pie.
Se cita para la próxima sesión ordinaria número 20 el día 20 de
abril del año en curso a las 13:00 horas.
Se clausura la sesión número 19, siendo las 17:05 horas de este
día 13 de abril de 2021.
Muchas gracias, por su asistencia y permanencia, buenas tardes.

