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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

Buenas tardes Diputadas y Diputados.
Vamos a dar inicio a la sesión Número 25 del el Segundo Período
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Diputada Secretaria, de a conocer los puntos 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.
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Lectura del Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión con el objeto de que apruebe el
dictamen en materia de violencia digital aprobado por la
Cámara de Senadores en sesión de fecha 5 de noviembre
de 2020, para homologar el marco jurídico nacional en
materia así poner fin a todas las formas de discriminación y
violencia contra todas las mujeres y niñas mexicanas;
presentado por el Diputado José Luis Guillén López,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urban Sustentable
y Asuntos Metropolitanos; para su aprobación, en su caso.
6. Lectura del Acuerdo por el que XVI Legislatura del Congreso
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los
H. Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo que no
cuenten con su “Atlas de Riesgo Municipal” para que en
ámbito de su competencia lo elaboren y publiquen;
asimismo, para que los que ya cuenten con dicho “Atlas de
Riesgo
Municipal”,
generen
las
actualizaciones
correspondientes con la finalidad de mantenerlo vigente;
presentado por los Diputados integrantes de las Comisiones
de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Asuntos
Municipales de la H. XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
7. Intervención de las Diputadas y los Diputados.
8. Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.
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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.-

Nombre
AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH
TYARA SCHELESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
KIRA IRIS SAN
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
JOSE LUIS GUILLÉN LÓPEZ
IRIS ADRIANA MRA VALLEJO
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 25, del Segundo
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
siendo las 14:34 horas de este día 04 de mayo de 2021.
Diputada Secretaria, con fundamento en el artículo 66 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, le
pido, favor de incluir un punto en el punto número 5 de la orden
del día, que es la Iniciativa de Decreto por la que se Reforman
los artículos 63, 64 y 65 de la Ley de la Juventud del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada María Fernanda Trejo
Quijano.
Diputada Secretaria, sírvase a continuar 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 04 de mayo de 2021; para su
aprobación, en su caso.
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Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión
anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de
dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(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.
Y Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
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Está a consideración de este Pleno Legislativo el contenido del
acta de la sesión anterior.
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¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación para la
aprobación del acta respectiva.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada este día 04 de mayo de 2021.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.
del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. DGPL-2P34.-2572.22. De fecha 22 de abril de 2021.
De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el
que remite Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente
a las Legislaturas de los estados, con pleno respeto a su
Soberanía, para que en sus presupuestos de egresos se
aprueben fondos suficientes para programas relacionados con la
atención de la juventud.
https://drive.google.com/file/d/1rQa8YUR6VQwhLR9aXdjWF
cyHdUnnfkqT/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.
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Oficio No. DGPL-2P34.-2581.22. De fecha 22 de abril de 2021.
De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el
que remite Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente
a las y los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
de la federación y de las entidades federativas a que, en el
ámbito de sus atribuciones y en estrecha coordinación con los
organismos públicos de protección de los derechos humanos,
fortalezcan y, en su caso, instrumenten programas de promoción,
capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia
de derechos humanos dirigidos a las y los servidores públicos,
con la finalidad de robustecer la cultura de respeto y la vigencia
de los derechos humanos.
https://drive.google.com/file/d/1v_l9WC3z6jV16gTV84cZlHO144YMXjF/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

Oficio No. P.M./S.H.M./IV/149/ 2021. De la fecha 30 de abril de
2021. Del Lic. José Esquivel Vargas, Presidente Municipal de
Felipe Carrillo Puerto. Por el que remite Oficio mediante el cual
remite la Cuenta pública del período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,
asimismo, remite copia del Acta de la Quincuagésima Séptima
Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 30 de abril del presente
año, en la que consta la aprobación de la misma.
https://drive.google.com/file/d/14uFgMB3k4FVRGIhz7_F70gtynNkognF/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda Presupuesto y
Cuenta.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de dar el trámite respectivo a la
correspondencia que ha dado lectura y continúe con siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se Reforman los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo.
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Es cuánto, Diputado Presidente.
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades, así como la de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continué con el desahogo del orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la H.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con el objeto de
que apruebe el dictamen en materia de violencia digital aprobado
por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 5 de noviembre
de 2020, para homologar el marco jurídico nacional en la materia
y así poner fin a todas las formas de discriminación y violencia
contra todas las mujeres y niñas mexicanas.

PRESIDENTE:

Diputado Guillen, ¿Va a hacer lectura del punto de Acuerdo?
Entonces ahorita que le den lectura… gracias Diputado.
Adelante, continúe Diputada Secretaria.
(Lee el Acuerdo).
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Toda vez que el Acuerdo que han dado lectura ha sido
fundamentado de urgente y obvia resolución, de conformidad por
lo dispuesto por el artículo 148 bis de nuestra Ley Orgánica,
concederé el uso de la voz al Diputado José Luis Guillén
López, quien es promovente del mismo, para exponer las
razones por las que dicho acuerdo debe considerarse con tal
carácter.
Adelante, Diputado José Luis Guillen.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias, Diputado Presidente.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados, públicos que nos acompañan.
Este acuerdo fue presentado en oportunidad a esta Honorable
Legislatura, sin embargo, tan solo hace cuatro días, esto el
jueves de la semana pasada, fue aprobado ya el dictamen en
materia de violencia digital por la Cámara de Diputados.
Celebro el que de manera casi unánime se diera su
aprobación, y se cuente ya con una disposición de orden
federal, que visualice y sancione este tipo de violencia hacia
las mujeres, ya que es un reclamo social ante este grave
fenómeno delictivo.
Desde aquí, saludo a mi amiga Olimpia, impulsora de las
reformas en las leyes de acceso de las mujeres a una libre, a
una vida libre de violencia. Y en los Códigos Penales de las
Legislaturas de todas las entidades federativas en materia de
violencia digital, mejor conocida como Ley Olimpia, tiene el
firme propósito de reconocer este tipo de conducta como un
delito en aras de la protección de los derechos humanos.
Hoy, ya somos 29 entidades federativas que contamos con la
Ley Olimpia, y la federación que él marca así la legislación en
la materia. Al haberse concretado el acto que motivaba el
exhorto, y al sumarse a esta acción legislativa, el acuerdo ha
quedado sin materia, por lo que solicitó sea retirado, pero no
por ello retiraré mi esfuerzo para que reformas como éstas, se
sigan generando. Refrendo mi compromiso con las mujeres, y
con su seguridad parlamentaria.
Es cuanto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado Secretario.
Diputada Secretaria, como lo ha propuesto el promovente, toda
vez que el acuerdo a quedado sin materia. Y él ha solicitado se
retire, le pido por favor, de trámite, retirándolo para que se
archive como asunto debidamente concluido.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a los H. Ayuntamientos del Estado de
Quintana Roo que no cuenten con su “Atlas de Riesgo Municipal”
para que en el ámbito de su competencia lo elaboren y publiquen;
asimismo, para que los que ya cuenten con dicho “Atlas de
Riesgo Municipal”, generen las actualizaciones correspondientes
con la finalidad de mantenerlo vigente.
(Lee el Acuerdo).
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Está a consideración de este Pleno Legislativo, el acuerdo
presentado.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Si.
¿Algún Diputado?
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del
día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Adelante Diputada Kira Iris San

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:
(Hace uso de la voz)
Con el permiso de la Mesa Directiva, y de todos los presentes.
Buenos días a las y los Diputados y al público que nos siguen
en las redes sociales.
Me referiré a un tema que le duele a todos los mexicanos y a
todas las mexicanas, madres y padres de familia que se
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dirigían a sus hogares y lamentablemente no llegarán por los
acontecimientos sucedidos en la ciudad de México, y me
refiero, al accidente del metro.
Desafortunadamente queda comprobado una vez más que la
corrupción no tiene colores partidarios, sino que es un cáncer
metido y que sigue presente y con buenas intenciones, y que,
con demagogia, no se quita.
Basta de seguir ofreciendo justificaciones falaces, pues no
basta con señalar que se actúa con total honestidad, si en los
hechos, los actos de corrupción y negligencia no tienen
consecuencias.
Todos sabemos que fue una negligencia administrativa, los
que tomaban ese transporte lo habían reportado varias veces,
el metro truena, el metro está mal, por favor revisen el metro,
por favor ocupen el presupuesto para su mantenimiento, por
favor, por favor no se olviden de su responsabilidad.
Había reportes documentados de esta irregularidad.
Les comparto que Karina, amiga, una chica universitaria que
como muchas personas hacen uso del metro, ella vive cerca
de la estación donde ocurrió el siniestro, había ido por su
madre una hora antes de dicha estación, ellas, por suerte,
están bien.
Este hecho, me hace reflexionar en las familias afectadas, en
las personas heridas, en la lista de las personas
hospitalizadas, en los que ya no podrán contar lo sucedido, en
todos los mexicanos y mexicanas que hacen uso del
transporte público. El metro, transporta millones de personas
por minuto, es el transporte más eficaz de la ciudad de México,
pero por corrupción, fue mal construido, presupuesto
multimillonario y parece que lo hicieron de papel. Tengo
mucha indignación por esta situación.
Ante esto me pregunto ¿Dónde queda la responsabilidad
social de nosotros la clase política y los servidores públicos?
¿Qué estamos haciendo?
¿Estamos conscientes de nuestra responsabilidad que
asumimos frente a las personas y la comunidad?
¿Por un minuto podemos salir de nuestra zona de confort para
mirar más allá de nuestros intereses, y reflexionar en la
responsabilidad social y política que asumimos, cuando la
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ciudadanía no se elige y nos otorga un voto de confianza para
gobernar?
En un momento podemos pensar que de nuestro actuar
político y con los servidores públicos dependen las vidas, la
salud, el trabajo, las obras, los sueños y demás aspiraciones
de muchos mexicanos.
¿Podemos pensar por un minuto seriamente la
responsabilidad que tenemos aquí los que legislamos?
¿Podemos pensar seriamente que este periodo electoral es
fundamental y qué tiene que ver con nuestro país, con nuestra
gente y con nuestro futuro? ¿Cómo vamos a reaccionar?
Es increíble terminar buscando explicaciones y dictámenes
para encontrar la verdad de las fallas del metro, cuando todos
somos responsables de no escuchar las necesidades de la
ciudadanía, cuando no atendemos verdaderamente a los
llamados de las personas. ¿Que estamos haciendo? ¿Cómo
podemos realmente hacer el cambio y la transformación si en
eventos como estos, no nos tocan el corazón y no nos llaman
a responder, y a rendir cuentas de nuestro mandato? Un acto
de verdadera honestidad y auténtica transformación es aplicar
las consecuencias legales y políticas a quienes no asumen
con responsabilidad su función.
Pues, compañeros y todos los que nos siguen en las redes
sociales, la responsabilidad no es únicamente para quienes
hacen, sino también, para quienes omiten.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)

PRESIDENTE:

Muchas Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
De no ser así, Diputada Secretaria, le solicito continúe con el
desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
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Se cita para la próxima sesión ordinaria número 26 el día 11 de
mayo del año en curso a las 12:00 horas.
Se clausura la sesión número 25, siendo las 15:01 horas de este
día 04 de mayo de 2021.
Muchas gracias, por asistencia, muy buenas tardes.

