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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.

SECRETARÍA: C. Kira Iris San.
__________________________________________________________________

PRESIDENTA:

Buenas tardes, Diputadas, compañeros, compañeras, muy buen
día a todos.
Estamos listos, ya tenemos quórum para dar inicio a esta Sesión.
¿Ya tenemos quórum, verdad Secretaria?
Ya podemos dar inicio, Diputado Chanito, ¿Estamos listos?
Muy buenas tardes compañeras Diputadas, compañeros
Diputados, a quiénes están presentes en este Recinto, sean
ustedes bienvenidos.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación del quórum.
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2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión número 2, celebrada el día 05
de septiembre de 2021; para su aprobación, en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 09 de
septiembre de 2021; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura de la correspondencia recibida.
6. Lectura de la iniciativa de Ley de Protección y Fomento de la
Actividad Artesanal del Estado de Quintana Roo; presentada
por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI
Legislatura del Estado.
7. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al
Presidente de la República, al Secretario de Salud del
Gobierno Federal, al Gobernador del Estado de Quintana
Roo y a la Directora General de los Servicios Estatales de
Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo para que,
en el ámbito de sus facultades y obligaciones, establezcan,
coordinen y consideren en el Plan Nacional de Vacunación
COVID-19 la aplicación de la vacuna Pfizer – BioNTech a las
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años del Estado
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique
Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Indígena,
por la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Presidenta de la Comisión de Deporte y por la Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de
Cultura de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación
en su caso.
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
Instituye el Tercer viernes del mes de mayo de cada año
como el, “Día de la Mujer Empresaria del Estado de Quintana
Roo”; para su aprobación, en su caso.
9. Clausura de la sesión.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.

LIC. KIRA IRIS SAN.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.
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PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

Nombre
AURORA CONCEPCION POOL CAUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
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
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
KIRA IRIS SAN

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y
Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTA:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 4, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:07 horas del día 14 de septiembre
de 2021.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 2, celebrada el día 5 de septiembre de
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2021; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, en virtud de que fueran enviadas con
oportunidad a nuestros correos las actas de la sesión ordinaria
número 2 de fecha 5 de septiembre y de la sesión solemne
celebrada el día 9 de septiembre del presente año, se somete a
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.

(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Tenemos a favor 21 votos, en contra 0, la propuesta ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTA:

Muchas gracias, se declara aprobada la propuesta presentada.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria número 2 celebrada el día 05 de
septiembre de 2021.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión ordinaria número 2, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.

(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Tenemos a favor 21 votos, 0 en contra, la propuesta ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
ordinaria número 2, celebrada el día 5 de septiembre 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 del acta de la
Sesión Solemne, celebrada el día 09 de septiembre de 2021;
para su aprobación, en su caso.
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En razón de que fue aprobada la dispensa de su lectura, está a
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 09 de septiembre de 2021.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la Sesión Solemne celebrada el día 09 de septiembre del año en
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo ha sido aprobada por 19 votos a favor y por unanimidad.
0 abstención, 0 en contra.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión
Solemne, celebrada el día 09 de septiembre 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
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio. De fecha 3 de septiembre de 2021. De la Dip. Reyna
Arelly Durán Ovando, Secretaria de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Por el que Remite
Acuerdo por el que la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos aprueba la propuesta de
convocatoria pública para designar a la persona Titular del
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/16EtFbEv2luViAE1HFtsLwcb
gNq76v2lf/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI
Legislatura del Estado.
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Oficio No. D.G.P.L.65-II-8-0001. De fecha 29 de agosto de 2021.
De la Dip. Brenda Espinoza López, Secretaria de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión. Por el que remite Oficio mediante el cual comunica la
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer
Período del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022,
del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.

https://drive.google.com/file/d/1GLu33stUy8rOd9gOHyfKTB2uut
0pb20F/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficio No. DGPL-1P1A.-6.22. De fecha 29 de agosto de 2021.
De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión. Por el que remite Oficio mediante el cual comunican la
instalación de la Sexagésima Quinta Legislatura y elección de la
Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio.

https://drive.google.com/file/d/1xjIufC1vwTjVxVJujezJaqahXiPEl
02Q/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Ley de Protección y Fomento de la Actividad Artesanal del
Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuánto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión…
Adelante Diputada Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, con el permiso
de la Mesa Directiva.
Saludo a todos los que hoy están presentes y los que nos ven
por las redes sociales.
La elaboración de artesanías no solo responde a una necesidad
de identidad, de uso, de costumbre o de situación geográfica, si
no que esta producción expresa también la habilidad creativa de
los individuos y los contextos colectivos que conforman las e
expresiones culturales.
Éstas no solo son los rituales y las fiestas, si no es la vida misma,
las manifestaciones que día a día están presentes en la vida de
un pueblo y que, por ello, a veces suelen pasar inadvertidas.
De sur a norte de nuestro estado, podemos apreciar maravillosas
expresiones culturales de las y los artesanos quintanarroenses,
artesanías realizadas con materias primas de la región mediante
técnicas tradicionales heredadas de sus antepasados.
La identidad histórica de las comunidades se expresa en las
formas y diseños de prendas textiles, de joyería elaborada a base
de conchas, caracoles, piedras, cáscara de coco, así como
piezas artesanales tejidas con bejuco o talladas en maderas
preciosas.
Hermosas artesanías que podemos adquirir en nuestras
comunidades o en los centros turísticos.
Es importante resaltar que en Quintana Roo, la actividad
artesanal se desarrolla principalmente en los núcleos familiares,
contribuyendo así, al desarrollo económico, social y cultural de
su comunidad, sin embargo, se requiere de una legislación que
permita el fortalecimiento del sector artesanal por medio de la
implementación de políticas públicas que abonen a proyectos
productivos sustentables, que preserven las tradiciones
culturales y simultáneamente generen empleos para mejorar las
condiciones socioeconómicas de todas y todos los artesanos.
La iniciativa que hoy presento propone un marco jurídico que
fomente y preserve el desarrollo de la actividad artesanal, no solo
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un oficio que se transmita de generación en generación, si no que
el estado, a través de la Secretaría de Educación, promueva
dentro de los programas educativos la enseñanza de las
artesanías.
De igual manera, se impulsa el desarrollo del sector artesanal
mediante la capacitación, promoción, apoyos a la producción y
comercialización, permitiendo la dignificación de la calidad de
vida de las y los artesanos, y por supuesto, el reconocimiento y
protección de las técnicas artesanales como patrimonio cultural
intangible, para asegurar la conservación de los conocimientos
ancestrales y su transmisión a las nuevas generaciones.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Cultura, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada.
También te solicitaría se pase a la Comisión de Planeación y
Desarrollo Económico, por la naturaleza de la iniciativa.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Es de aprobarse la solicitud de la Diputada Cristina Torres,
entonces por favor Secretaria.0 esta iniciativa que se turne a la
Comisión de Cultura y a la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto es la lectura del Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el cual la Honorable XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Presidente de la República, al Secretario de
Salud del Gobierno Federal, al Gobernador del Estado de
Quintana Roo y a la Directora General de los Servicios Estatales
de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo para que, en
el ámbito de sus facultades y obligaciones, establezcan,
coordinen y consideren en el Plan Nacional de Vacunación
COVID-19 la aplicación de la vacuna Pfizer – BioNTech a las
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años del Estado de
Quintana Roo.
(Lee el Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Muchas gracias Diputada Secretaria.

78

Toda vez que el Acuerdo presentado ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana
Ellamin Pamplona, quien es una de las promoventes del mismo,
para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe
considerarse con tal carácter.

Sesión 4 del 14 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

79

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Con el permiso de mis compañeros, Diputadas y Diputados.
Antes de iniciar con la justificación del punto de acuerdo, quiero
dar la bienvenida a las jóvenes que hoy se acercan a esta casa
del pueblo, a su casa, el Congreso del Estado.
Bienvenidas a las niñas y adolescentes de “Rugir Violeta” por
estar aquí presentes.
Éstas, son jovencitas que están entre los 10 y 15 años.
Bienvenida Marian Villanueva Rodríguez.
Bienvenida Rihana Vargas.
Bienvenida Sofía Amilie.
Bienvenida Evelin Martínez del Ángel.
Bienvenida Aliani Orozco.
Bienvenida Mariana Muñoz.
Un aplauso para ustedes.
¿Porque debe de ser de obvia y urgente resolución?
Nuestras autoridades están incurriendo en acciones que son
omisas, que son graves al no prever la vacunación de los
estudiantes que están entre los 12 y 17 años, motivo por el cual
promovemos una posición con punto de acuerdo, de obvia y
urgente resolución, para que las autoridades federales y
estatales, en el ámbito de sus facultades y obligaciones,
establezcan, coordinen y consideren en el Plan Nacional de
Vacunación, COVID-19, a las niñas, niños y jóvenes, menores de
18 años del Estado de Quintana Roo.
El presente punto de acuerdo, que debe de ser tratado como de
obvia y urgente resolución, es debido a que esta población ya se
encuentra en clases. Tenemos dos modalidades, la hibrida y la
presencial. En la presencial, los niños estas obligados a acudir
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ya a clases con sus maestros, y la hibrida, una parte de la
población se encuentra en casita y la otra parte se encuentra de
manera presencial, debido a que no cuenta con la tecnología
para poder estar de manera presente en clases.
También en dado caso de que algún alumno se llegase a
enfermar y contagiar a la población estudiantil, bueno pues esa
primera parte que acude a clases regresa a casa y la parte que
se encontraba de manera virtual acude a tomar sus clases.
Entonces, como podemos ver están completamente expuestos,
desprotegidos, ya que ellos se encuentran vulnerables ante esta
situación de pandemia en que nos encontramos, ellos se pueden
infectar, enfermar, y a su vez, contagiar a su familia, es por eso,
que debemos de protegerlos, proteger sus derechos, proteger la
niñez, no es un favor que nos están pidiendo o que estamos
haciéndoles a ellos, es un derecho que les pertenece.
Muchísimas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputada Pamplona.
Diputado Edgar Gasca, adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todos los presentes, en especial a
todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en
este Recinto Legislativo, y por supuesto, con el permiso de la
Mesa Directiva.
Aplaudo, siendo, en mi calidad de Presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social de esta Legislatura, aplaudo mucho
este tipo de iniciativas, sobre todo viniendo de mi compañera Ana
Pamplona, que siempre ha estado muy al pendiente de buscar
los beneficios para los quintanarroenses.
El día de hoy nos presenta una iniciativa de mucho análisis, y
sobre todo de mucha responsabilidad y lo quiero hacer y lo quiero
compartir cual es mi punto de vista.
Número Uno.- Yo quiero solicitarles que se someta a votación el
no ser considerada de obvia y urgente.
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Entiendo y se nos han presentado los motivos por los cuales sí,
de acuerdo a la promovente, debería de tener ese carácter, sin
embargo, yo le encuentro y quisiera hacer algunas precisiones.
La iniciativa dice textualmente, menores de 18 años, lo que
implicaría y estaría incluyendo a niños desde 1 año de edad, ok.
Y número Dos.- Voy a sustentar mi solicitud para que no sea
considerado de obvia y urgente y que pase a Comisiones.
Repito, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, me
interesa mucho involucrar a la autoridad en este caso, estatal, la
autoridad de salud, porque si bien no somos médicos ni somos
especialistas en materia, si necesitamos conocer la opinión de
quiénes si tienen esa responsabilidad.
Yo les quiero compartir y quiero dejar claro algo, por supuesto
que estamos a favor del reconocimiento del derecho fundamental
que es la salud y sobre todo cuando se trata de niños, estamos
a favor, como grupo legislativo de MORENA a favor de los
derechos humanos, sin embargo, en aras de buscar la protección
de los niños, podríamos incurrir en una irresponsabilidad que
podría provocar precisamente lo contrario, ya no conseguir un
beneficio, si no un perjuicio para ellos.
Les quiero compartir lo siguiente, la Organización Mundial de la
Salud, recomienda que los países administren la vacuna a los
niños de 12 a 15 años, solo cuando se haya alcanzado una
cobertura alta al vacunar, con las dos dosis, en los grupos de
máxima prioridad definidos en las hojas de ruta de la propia
Organización Mundial de la Salud.
Se debe ofrecer la vacunación junto con otros grupos de riesgo
elevado, a los niños de 12 a 15 años que representan
enfermedades concurrentes que aumenten, significativamente el
riesgo de sufrir síntomas graves de COVID.
Actualmente los Tribunales Federales afirmaron que el gobierno
está obligado a dar prioridad al interés superior de los menores a
su derecho constitucional a la salud, por encima de los criterios
de la política nacional de vacunación, eso también hay que
reconocerlo, sin embargo, repito, de acuerdo a la página oficial
de la organización mundial de la salud y de acuerdo a las
autoridades que dirigen este organismo, dice: “Antes de que las
Vacunas de COVID están disponibles para niños y adolescentes,
es necesario complementar los ensayos clínicos, esto se hace
para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces, para
estos grupos de población.
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Los niños no son adultos grandes, por lo tanto, no se puede
asumir que administrar una vacuna a los niños, tendrán los
mismos efectos que si se le administra a un adulto.
El 7 de septiembre pasado, el gobierno federal informó que los
menores de edad serán vacunados una vez que la vacuna Pzifer
está aprobada por la política nacional de vacunación, en este
caso, el primer grupo de atención sería, de 16 a 18 años y sería
aproximadamente con una fecha del 31, a partir del 31 de
octubre, es decir, si bien hoy la Organización Mundial de la Salud
no ha tenido una postura al respecto, sí ha sido muy clara en
señalar a los países del mundo, que primero deberían priorizar a
toda su población y mientras se terminan los ensayos clínicos
sobre los efectos que tienen en los niños, podríamos estar
hablando de una vacunación a los menores.
Sin embargo, también tengo que aclarar, existen países donde
se están ya aplicando dicha vacuna a menores de 18 años, de
16 a 18 años se encuentra Inglaterra y Suecia, de 12 a 18 años,
Alemania, Australia, Japón, Italia, Noruega, Suiza, Estado
Unidos, España, Dinamarca, Canada, India y Francia. Inclusive,
de 6 años en adelante, Chile, y de 3 años en adelante, China,
Emiratos Árabes e Israel, sin embargo y recalco, esto lo hacen
sin la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.
Repito, y yo me quiero avocar a la responsabilidad de mis
compañeros en esta decisión, a mí me gustaría y le solicito,
obviamente y respetuosamente, frente a mis compañeros
promoventes de dicha iniciativa, que la podamos analizar en
Comisiones, solicitaría previamente y por adelantado, que sea
también turnada a la Comisión de Salud para escuchar a la
autoridad pertinente, eso sería para mi gusto, una
irresponsabilidad tomar una decisión, cuando no somos la
autoridad competente en el caso.
Repito, me parece que todos estamos para vigilar el tema de los
Derechos Humanos y, sobre todo, cuando se trate de las Niñas,
Niños y Adolescentes de Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Diputada Ana Pamplona, adelante.
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias.
Agradezco el espacio y el momento para hacer la defensa de
este punto de vista, sin embargo, difiero, difiero en el
posicionamiento que hace el Diputado Gasca.
Cuántos casos más debemos de tener en Quintana Roo, de
niños, de jóvenes, inclusive hablando de bebecitos, estamos
previendo que es un derecho a la salud que tienen los niños y
ninguno tiene más o menos derecho, la COFEPRIS a nivel
nacional ha avalado y ha autorizado que esta vacuna sea
aplicada a niñas y niños entre 12 y 17 años, y esto fue en junio
de este año, no estaríamos inventando cifras, no estaríamos
pidiendo algo que no es imposible.
Hace dos días, como podrán ver, salió una noticia que en
Coahuila se está aplicando ya la vacuna a estos niños.
¿Por qué los Diputados y las Diputadas de Quintana Roo nos
negaríamos de manera urgente a atender a nuestros niños de
Quintana Roo, cuando hemos atendido de manera urgente el
llamado de nuestro Presidente de la República para que a nivel
federal los alumnos acudan a clases, ni los maestros, ni los niños
se han negado a tal llamado, porque quieren, porque les gusta,
porque ya necesitan regresar a clases. Los Maestros tampoco se
negaron y están acudiendo al llamado, no neguemos la
posibilidad de que estos niños gocen de esta vacuna, cuando ya
estamos viendo que en otros estados de nuestro mismo país ya
la está aplicando, ¿Y por qué? Por la voluntad política que se
tiene, por la voluntad política de las autoridades, por la voluntad
política que tienen los Diputados, que tienen con el compromiso
con sus estados.
Entonces no nos neguemos a que esto sea un llamado, un
exhorto respetuoso a nuestras autoridades, estatales y federales.
No quiero terminar mi participación sin antes leer un documento,
un sentir de estas jóvenes que hoy hacen presencia en el
Congreso y que es escrito por la niña Ariana Vargas.
Dice:
“Somos niñas que estamos hartas de la constante violación de
nuestros derechos en un mundo dirigido por adultos que se
empeñan en ignorar nuestras voces, queremos que nos dejen un
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mundo mejor de como ustedes lo encontraron, no condenen
nuestro futuro a corregir los errores que cometieron, necesitamos
un Quintana Roo que tenga paz y sea seguro para todas las
niñas, niños y adolescentes.
Hoy la infancia y juventud nos hemos organizado para hacer
valer nuestros derechos ante el egocentrismo que empera en
nuestras vidas, “Rugir Violeta” queremos que sepan que nunca
más estaremos calladas.
Hoy exigimos poder ser vacunadas ante el Virus COVID-19,
exigimos que se respete nuestro derecho a la salud, a la
educación y a la vida, porque ser niñas y niños, nuestra voz no
vale menos, ni tenemos menos derecho.
Cual es la necesidad de pedirles a nuestras Mamás o tutoras
para que nos ayuden a interponer un amparo, cuando es el
gobierno quien nos debe proteger, esta protección la podemos
lograr a través de ustedes, votando a favor del exhorto para la
aplicación de la vacuna Pzifer BioNtech a las niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años del Estado de Quintana Roo.
Durante esta pandemia mundial el COVID-19, las niñas, niños y
Adolescentes hemos carecido de espacios para poder
expresarnos.
Cuídense y cuiden de nosotros también, Diputados y Diputadas,
hagan de este Quintana Roo, un Quintana Roo más seguro”.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputada Pamplona.
Le cedo el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo.
Adelante.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidenta.
Compañeras y compañeros, a mí me parece que es fundamental
que estos debates miren al futuro, es decir, nuestra legislatura
tiene que plantear temas que pueden en el futuro hoy
presentarse.
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De primera cuenta, vivimos en un estado con una migración, no
solamente nacional, si no extranjera, es decir, en el caso de
Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, ya hay mexicanos, niños
mexicanos, hijos de alemanes, de extranjeros que en sus países
ya están vacunando y que nosotros tenemos que estar
preparados para poder tener un sistema de salud, que, si algún
niño mexicano por derecho quiere vacunarse o sus papas
quieren vacunarse, tengamos la posibilidad de hacerlo.
Yo creo que no podemos ir limitando a un sistema de salud que
ya, por mucho ha sido rebasado, me parece que, no solamente
tendríamos que apoyar este exhorto, si no caminarlo y
acompañar a la Secretaría de Salud también con una estrategia
completa, que permita que todos los niños, sin limitantes, puedan
tener en una estrategia federal, por supuesto con reglas
establecidas como las tienen el Sistema Nacional de Salud, una
vacuna que les permita poder regresar a una vida lo más normal
posible.
Llevarán nuestros hijos más de una año, con, ya secuelas de una
pandemia que no queremos que se repita, pero lo que sí
queremos hacer, y lo dejo claro, Movimiento Ciudadano se
adhiere, y le pide, le solicita a los proponentes de esta iniciativa,
que nos permitan adherirnos para apoyarlos, y también
comprometernos que este exhorto lo podamos subir al Congreso
Federal porque es necesario que pensemos en el futuro, no
pensemos y vayamos a un debate político de quienes son de uno
a tres, o de cinco a siete, dejemos que el Gobierno Federal a
través de las reglas internas defina esto y dejemos que los
padres que quieran que su hijos tengan la vacuna, también
puedan definirlo y eso nos permita ser un estado que mire al
futuro y no nos quedemos como vulgarmente se dice, esperando
a ver que ponga, y bueno, no quiero decir la frase, pero lo que
quiero decir es, que hagámoslo bien, no debatamos este tema
que no tiene sentido, vamos a proteger a los niños de Quintana
Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputado Toledo.
Le cedo el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran.

Sesión 4 del 14 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

86

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Con tu permiso Presidenta compañeros de la Mesa, compañeras
y compañeros Diputados.
También reconocer esta labor de la fracción parlamentaria del
PRD, y solicitarles compañeras y compañeros adherirme
también, a este exhorto. La verdad es que no podemos estar
jugando con la salud de nuestras niñas y nuestros niños, como
mamá, también me es importante generar, ¿No? Esta seguridad
en el tema de salud. En pasados días, el Juzgado Sexto de
Distrito con residencia en la ciudad de Chetumal, dentro del juicio
de amparo 709/2021. El juez otorga una suspensión de plano
para crear una menor de edad se le se le aplique la vacuna, yo
creo que esto ya generaría un precedente donde nuestras niñas
y nuestros niños o nuestros menores, no corren este riesgo. Me
gustaría hacer un reconocimiento también al licenciado Andrés
blanco Cruz, quién es un licenciado que se ha caracterizado por
su labor social, y si, las y los licenciados, las y las personas del
Sector Social allá afuera, están luchando para garantizar la salud
a nuestras niñas y nuestros niños o nuestros menores. ¿por qué
no nosotros los Diputados que tenemos ese deber y ese
compromiso con la sociedad, no podemos nosotros como
diputados negarnos a garantizar la salud a nuestros menores.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Mora.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todas, a todos.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Bienvenidas, bienvenidos todos a este Recinto.
Yo quiero dar un posicionamiento, hablando del futuro que
coincido completamente, creo que vivimos en un estado,
particularmente diferente, en donde tenemos una mezcla de
extranjeros y mexicanos muy particular, ¿No?
Y atender a los menores creo que sí debe ser nuestra prioridad.
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Pero atenderlos bien, eso es importante también, a veces, creo
que nuestro país se nos olvida el utilizar el bien y definir el bien.
Esta es una carta de los maestros que ya fueron vacunados y
que muchos fallecieron, porque se les puso las vacunas, se les
pusieron las vacunas con menor porcentaje de efectividad y se
las pusieron a los profesores, a los que cuidan de la educación
de este gran país, yo creo que así debemos de defender a la hora
de proponer el tema de las vacunas, que los mexicanos y la niñez
de México, valga lo mejor, que no sea un experimento como lo
explican aquí los profesores y que vamos a darle la voz a este
posicionamiento que es parte de ellas y de ellos.
“La salud, es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la
confianza el mayor amigo”.
Lao Dao Tsu.
Tenemos en claro que la salud es sumamente importante para
todos los individuos, desde que nacen y se desarrollan en pleno
ejercicio de su vida y libertad.
La salud es tan vital como el aire que respiramos y los recursos
los que dependemos para subsistir.
UNICEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación
contra e COVID-19, una vez que se hay vacunado el personal de
salud de primera en línea, y a las poblaciones de alto riesgo, esto
contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá
enseñar en persona, y en ultima instancia servirá para mantener
las escuelas abiertas.
Aunque las decisiones sobre la distribución de las vacunas
recaen en último término de los gobiernos, las consecuencias de
una falta prolongada de aprendizaje, o su deterioro, son
abrumadoras, especialmente para los más marginados, cuanto
más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, menos
probable es que regresen a ella y más difícil será para sus
progenitores reanudar su trabajo.
Es cierto que, como maestros, estos deben tener un retorno
seguro a las aulas para continuar con la labor única de guiar a
nuestros hijos en la educación académica y de valores, mismos
que estos refuerzan día a día en una educación educativa vital
para el desarrollo de los estudiantes.
Es cierto también que ya todos los maestros ya han sido
vacunados con este virus que se ha llevado a mucha gente y las
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cifras aún siguen acrecentando, pero Por qué enviar a nuestras
maestras y maestros al campo de batalla, con una vacuna que
tiene un porcentaje muy mínimo para combatir la mortalidad de
esta enfermedad, acaso son instrumentos o agentes de
experimentación o prueba para observar la eficacia de una
solución que debe ser equitativa para todos.
Hemos escuchado las lamentables cifras en las que muchos
profesores han caído en la línea estadísticas de mortalidad y han
fallecido, profesores que cumplieron con su deber social de ser
vacunados y poner el ejemplo a la sociedad, principalmente para
sembrarles el mensaje de querer retornar a sus lugares de
trabajo de una manera segura y sí, no estamos totalmente libres
de no caer o rehacer, aun con la vacuna ya administrada, pero la
realidad es otra y vemos que la eficacia de esta en los maestros,
ha sido tanto benévola, como ineficaz.
Son maestros los que regresan a las aulas, son los emisores de
la educación que estarán formando a nuestros hijos en el futuro
de nuestro país, son agentes que monitorean y cuidan de estos
mismos.
Creo que una forma de honrar su trabajo es enviarlos de forma
segura en un porcentaje mayor en seguridad y salud y no permitir
que se conviertan en experimentos sociales para observar la
durabilidad de una vacuna.
Creo firmemente que la labor de educación y de salud, se llevan
de la mano y son fundamentales una de otra, no obstante, el
escuchar cifras o casos en los que los compañeros han caído y
han dejado la carrera por la complicación severa que trae esta
infección a nivel mundial, por esta razón, es que priorizar la
eficacia y durabilidad de nuestros profesores contra la
enfermedad que a todos nos tiene puestos en una alerta hasta el
sol de hoy, después de casi 2 años de existencia y afectación a
nuestro país.
Necesitamos que nuestros gobiernos y nuestras altas esferas se
tomen muy enserio el cuidado de lo profesores, así como también
una buena administración de la vacuna para evitar un mayor
rango de los casos de mortalidad en estos mismos, no se vale y
no es justo, seguir escuchando lamentables noticias sobre
colegas que están cayendo.
La educación, así como los emisores de esta misma, no son de
segunda mano, no son una segunda opción, no son un método
de experimentación en este presente terrorífico que estamos
viviendo, porque no, no se ha acabado, no ha pasado el virus no
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se ha diseminado, el virus, se ha venido a quedar a vivir en
nuestro entorno, es combatirlo o simplemente caer frente a él.
El regreso a las aulas debe y necesita ser seguro, tanto para
nuestros estudiantes, como para nuestros profesores. El regreso
a las aulas debe ser fortuito, poner nuestro grano de arena, tanto
nosotros como ellos, tanto nuestros gobiernos como nuestras
instituciones de salud, tanto en la cultura de la prevención y
cuidado con la educación que le damos a nuestros hijos en casa
para prevenir el contagio.
Que el regreso a clases, a las aulas, sea un reto y no un
experimento.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias, Diputada Iris.
Se le cede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada Presidenta.
Quisiera iniciar agradeciendo y dando todo mi reconocimiento a
las maestras y los maestros, los alumnos y las alumnas, que
están haciendo todo el esfuerzo para que, en nuestro Estado, a
través de la Educación, sea más fuerte. Sin embargo, hoy, yo si
quisiera que quienes están presentando este acuerdo, rectifiquen
y verifiquen el rango de edad, el cual está contemplado el
documento, ¿Por qué? Porque lo que se está buscando
precisamente, es una vacuna segura y eficaz, y va en contra en
todo lo que ya se está determinando y aprobado principalmente
por la Comisión Federal para la protección contra riesgos
sanitarios, la COFEPRIS, donde certifica que la vacuna Pfizer
BioNTech, cumple con los requisitos de calidad para aplicarse
entre los menores de 17 a 12 años.
El acuerdo que hoy presentan no es claro en ese aspecto, lo que
estamos poniendo en riesgo estas decisiones. Y bueno, también
aclarar y eso es una muy buena noticia, que ya el Subsecretario
de Salud, Hugo López Gatell, ha anunciado que se van a vacunar
un millón de niños y adolescentes que forman parte de un grupo
de alto riesgo para desarrollar esta enfermedad. La propuesta
sería a los que están haciendo está presentación del acuerdo
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que, verifiquen y que pues hagan estas modificaciones claras al
rango de edad para una vacunación segura.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputada Cobos.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputada Presidenta e integrantes de la Mesa
Directiva.
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados.
Y les damos la más cordial bienvenida a quienes están aquí
presenciando este debate.
En realidad, los tiempos que estamos viviendo, son tiempos
inéditos, esto quiere decir, son tiempos que no habíamos vivido
nunca. y son tiempos que, efectivamente, además de la salud, la
educación, en la alimentación, yo creo que también el tema del
empleo, son temas candentes, por qué han afectado, pues a todo
el globo terráqueo, a todo el planeta, a toda la humanidad.
Lo que está presentando nuestra querida compañera Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, es un exhorto, o sea, no es un tema,
así como como que si no lo aprobamos este vaya a provocar,
algo también inédito, ¿No? Yo creo, compañeros, que,
efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, está atenta
a este tema, y en el caso de COFEPRIS y el Consejo Nacional
de Salud, pues también, hay ya un acuerdo como lo dice la
Diputada Linda Cobos, de otorgar una cantidad importante de
vacunas para jóvenes de 12 a 17 años que presenten problemas
crónicos de salud, o sea, yo creo que este tiene un criterio muy,
muy específico, y lo que están lo que está planteándose es un
exhorto efectivamente a las autoridades de salud a nivel federal
y a nivel estatal, ellos, yo creo que sí tienen que tomar en cuenta
esto para revisar si efectivamente los criterios de la Organización
Mundial de la Salud, de COFEPRIS, del Consejo Nacional de
Salud, están atendiendo este planteamiento porque esto ya es
una especie de corriente de opinión que se va haciendo cada día
más amplia, porque es legítimo y natural que los padres de
familia se preocupen por la salud de sus hijos, nosotros somos
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padres, todos aquí somos padres y es normal que nos preocupa
la salud de nuestros hijos.
Entonces, yo, yo si este creo que por ningún motivo debemos
partidizar esto, este es un tema que a mí me parece muy
sensible, pero muy sensible y bueno yo, yo sí creo que tenemos
que responder a ese llamado y ser nosotros sensibles para que
este exhorto que se está planteando se apruebe.
Yo invito a todos los compañeros a que lo aprobemos hombre,
¿Para qué hacemos una tempestad en un vaso de agua? Al
contrario, yo creo que es necesario, ¿Verdad? Que no sé, los 32
Congresos locales del país, estén atentos en atender este tema
porque yo creo, ¿Verdad? Que es un tema, bueno, tratándose de
niños, a mí sí me parece que es un tema a flor de piel y yo no
creo que Anita lo esté planteando por protagonismo, por ponerse
la medalla de oro, no, no, no, yo creo que ella está respondiendo
de alguna manera a un planteamiento de padres de familia, de
maestros, y a una preocupación genuina, legítima, es la verdad,
entonces no hagamos este una tempestad en un vaso de agua,
y sí, hagamos el exhorto para que la autoridad federal, la
autoridad local de salud de acuerdo a los lineamientos y criterios
emanados de las instituciones de salud a nivel mundial, a nivel
nacional, y a nivel estatal, actúen en consecuencia, o sea,
nosotros estamos imponiéndole nada a la autoridad de salud lo
que estamos haciendo es transmitiendo la preocupación de los
padres de familia, de los maestros, y también de los de los
jóvenes, que es legítimo también que lo hagan, ¿No?
Entonces, compañeros Diputados, compañeras Diputadas, ya
este me parece a mí suficientemente discutido, claro que si
quiere pasar alguna otra diputada o algún otro diputado que lo
haga, pero yo creo que lo tenemos que hacer en sentido positivo.
Mi voto será, compañeros, porque se apruebe este exhorto.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias, Diputado Hernán.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Luís Fernando Chávez
Zepeda.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia, Diputada Presidenta.
Con el respeto que se merecen las menores que hoy nos
acompañan, recordemos que el pasado 23 de mayo un servidor
metió un punto de acuerdo para que se vacunarán a los policías
de nuestro Estado.
Hay que recordar en fechas pasadas que los empresarios se
manifestaron para que se vacunaran la fuerza trabajadora del
hotelería en el Estado.
Esta legislatura no puede ser omisa al llamado que está haciendo
esta parte de la sociedad, para que nuestros menores sean
vacunados, no estamos en contra de las políticas del Gobierno
Federal, pero vuelvo a repetir, no podemos ser omisos.
Es un exhorto señores nada más, si vemos el trámite, los tiempos
que se llevan este exhorto, a la fecha que estamos, les aseguro
que lo que nos van a contestar es que, para finales de octubre,
faltando muy poco para ello, se las va a hacer realidad la vacuna
de los menores de nuestro Estado.
Los invito a que aprobemos de urgente y obvia este exhorto,
dijera en su momento nuestro amigo Erales, son llamados a misa
los exhortos, pero es una forma de demostrarle al pueblo de
Quintana Roo, que esta legislatura no es omisa a los problemas
reales que tiene.
Sería Cuanto, Diputada Presidenta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias, Diputado Chávez.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias, Diputada Presidenta.
Nada más para finalizar el tema, porque no me gustaría politizarlo
porque es un tema sumamente sensible, y más cuando
hablamos de niñas, y niños, sobre todo, para quienes
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pertenecemos a la Comisión de Salud, que siempre hemos
estado vigilantes, en la defensa de los derechos humanos, y en
defensa de la salud.
Me voy a sumar, me voy a sumar al exhorto, esto, aclarando muy
bien, para quienes nos están siguiendo también a través de redes
sociales, y quienes nos están acompañando el día de hoy aquí
en el recinto, de que este exhorto no va determinar si se
cumplen, al final de cuentas, quedará en manos de la
Federación, la determinación de cuándo va a ocurrir esto, por
supuesto que transmite un deseo de nosotros los legisladores, y
que sepan muy bien, sobre todas las niñas y adolescentes que
el día de hoy nos están acompañando, que nuestra única
preocupación número uno, es protegerles, y no caer en una
irresponsabilidad, de que lejos de ayudarles les fuera a
perjudicar, esa es nuestra única inquietud.
Por supuesto que estamos a favor de su salud, y por supuesto
que nos sumamos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputado Gasca.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidenta.
Me da gusto que la vacuna a la conciencia haya llegado de
manera inmediata.
Yo sólo quiero permitirme, esa fue parafraseando al poeta y
Diputado Roberto Erales Jiménez, gracias por existir.
Solicitarle a la proponente podamos incluir en este exhorto que
la Secretaría de Salud esté preparada en el Aeropuerto
Internacional de Cancún, para que pueda tener un módulo, para
todos aquellos turistas, habló de niños, familias que vengan a
Quintana Roo, a unas vacaciones, y no cuenten con la vacuna,
puede ser vacunados ahí, es decir, construir, si no se puede en
este exhorto, lo propondría en un siguiente, Presidenta, para no
complicarlo, retiro la propuesta de incluirlo y lo construimos en el
siguiente para no meternos en problemas.
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Pero bueno estamos discutiendo un tema que es prioritario, a ver,
muchos, muchos paisanos de Quintana Roo se están yendo a
Miami a vacunar, es verdad eso, ¡es verdad! ¿Porque nosotros
no podemos recibir turismo que venga a vacunarse? A mí me
parece que tenemos que dejar de ver este tema como un tema
muy sencillo para pasar a ser un Estado que dé seguridad a
todos los que vienen, a nuestros niños, a los trabajadores del
sector turismo, y podamos ir construyendo un blindaje para
todos.
Muchas gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias, Diputado Toledo.
¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
Diputada Cristina Torres, adelante.

DIPUTADO MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada, voy a hacer muy breve.
Todos creo que tenemos mucho de qué hablar en un tema tan
sensible, y yo celebro que muchos que teníamos una postura con
relación a la salud específicamente a los efectos, pues estamos
coincidiendo en los efectos de un exhorto, que al final de cuentas
el exhorto, es decir, tomen en cuenta esta posición y creo que
también es muy responsable que como Diputados, por qué
asumamos una posición de defensa del que no tiene la
oportunidad de estar aquí en estos micrófonos, porque en el
momento del sufragio, los ciudadanos depositaron en nosotros
esa confianza, para ser su voz y para que a través de nosotros
se den a conocer, sobre todo este tipo de preocupaciones y nos
ocupemos en ver cómo desde nuestra injerencia, podemos
hacer un llamado de atención a los gobiernos en todas sus áreas,
no debemos de perder en cuenta nada más una cosa como
diputados responsables que somos, que yo espero que los 25
estamos sumados a este proyecto.
En primer lugar, que le demos seguimiento, que no lo dejemos
en un exhorto que se envía, sino ver cuáles son los efectos y
como sí podemos, desde Quintana Roo, generar las
herramientas para que dentro de la estrategia Nacional de
Vacunación pueda ser atendida esta población, y obviamente
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cuidar como integrantes de la Comisión de Salud, que se esté
muy atentos de los efectos secundarios que pudieran existir,
dados los estudios que la propia OMS tiene que señaló la
Diputada Cobos, que se han señalado aquí de manera muy
puntual.
Yo creo que esa es la parte que nos toca a todos creo que es un
tema sensible en el que cada uno de nosotros tenemos diferentes
puntos de vista en como sí, pero hay algo en lo que coincidimos
y es que las niñas, los niños, y adolescentes de Quintana Roo,
deben tener prioridad.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias, Diputada Torres.
Pues bueno, en virtud de que han sido expuestos los motivos por
los cuales debe considerarse de urgente y obvia resolución el
acuerdo 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 el
acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
Si alguien puede auxiliar a la Diputada Judith por favor.
¿Algún Diputado falta por emitir?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Tenemos 23 votos a favor, 0 en contra, la propuesta ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTA:

Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución la
proposición presentada.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo
presentado.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación.
Adelante Diputada Linda Cobos.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada Presidenta.
Yo quiero hacer la propuesta de que en lugar de que maneje
menores de 18 años, establezca claramente el rango de 12 a 17
años de edad.
Es mi propuesta Diputada, si la puede someter a votación.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Le dio lectura la Diputada Secretaria y me comenta que si
contempla en la iniciativa tal precisión.

SECRETARIA:

“Por lo que se recomienda que todas las personas de 12 años o
más se vacunen contra el COVID-19 para protegerse y ayudar a
proteger contra el COVID-19.
La vacunación en una proporción grande en la población es una
herramienta fundamental para detener la pandemia en las
personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar
actividades que solían hacer antes de la pandemia.
La vacuna aprobada en las niñas, niños y adolescentes menores
de 18 años y mayores de 12 años es la vacuna Pfizer BioNtech”.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Los puntos de acuerdo Diputada, si lee lo último, lea lo último por
favor.
SECRETARIA:

Lo último dice:
“Primer punto.- La Honorable XVI Legislatura exhorta
respetuosamente, coordinen y consideren en el Plan Nacional
de Vacunación, la aplicación de la vacuna Pfizer BioNtech a las
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años del Estado de
Quintana Roo en breve término.
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Es correcto, lo menciona en el punto de acuerdo y en ambos, en
el primero y en el segundo punto.
Adelante Diputada Judith.
Que sea preciso.
Adelante Diputada Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Listo.
Con su venia Diputada Presidenta.
Me gustaría hacer una propuesta de modificación a quien va
dirigido el exhorto, sea eliminado el Presidente de la República y
el Gobernador del Estado, y se incluya al Capitán de Corbeta MC
Médico Familiar Roberto Martínez Ramírez, Coordinador Estatal
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el
Estado de Quintana Roo, para que realice las gestiones ante
quien corresponda y se destinen las vacunas contra el COVID19, para el caso que estamos debatiendo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Primero vamos a someter a votación la propuesta de la Diputada
Linda Cobos, para precisar que sea de 12, a partir de los 12 años
a los 18 años, está usted de acuerdo, Diputada Pamplona.
Diputados, si nos permiten un minuto para poderlo poner en el
sistema y que se pueda votar, gracias.
Adelante Diputada Judith tiene usted el uso de la voz.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidenta.
Desde luego si así lo considera también la promovente, la
Diputada Ana Pamplona y el Grupo Legislativo del PRD, a mi me
gustaría, y ya escuché en diversas intervenciones, que el tema
de los exhortos, después, si no le damos el seguimiento
oportuno, evidentemente queda solo en el envío de un exhorto,
que al final del día si nadie ocupa darle seguimiento, simplemente
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tampoco podemos informar a las niñas que hoy nos acompañan
y a los padres de familia que también han hecho eta solicitud.
Entonces, si así lo consideran, desde luego, me gustaría agregar
un punto de acuerdo donde podamos señalar que estas
autoridades que se esta exhortando, nos informen a esta XVI
Legislatura, que acciones llevaron a cabo para esta coordinación
para la aplicación de la vacuna, con las autoridades que, desde
luego, a nivel federal están señaladas en los dos puntos de
acuerdo.
No se le pediría a la Dirección de Proceso Legislativo, que nos
pudiera apoyar con la redacción y se pudiera someter a votación
y nos pueda informar a esta Legislatura, y no solo se quede en
que los exhortemos y que también nos digan que acciones ellos
tomaron para poder llevar a cabo esta comunicación con las
autoridades federales.
Contesten el exhorto, para que nos digan.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, vamos a someter a votación las
propuestas que se han manifestado en este Recinto, de manera
individual.
Vamos con la primera votación presentada por la Diputada Linda
Saray Cobos Castro, para establecer en los puntos de acuerdo,
que el rango de vacunación de los menores de edad se precise
de 12 a 17 años de edad.
Por lo cual les pido someter su voto.

(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Diputados, compañeros, compañeras, alguien más falta por
emitir su voto.
Diputada Secretaria, le pido de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Bien, la propuesta presentada por la Diputada Linda Saray
Cobos, donde estableció lo puntos de acuerdo en el rango de los
menores de edad que sean de 12 a 17 años de edad, ha sido
aprobada por unanimidad con 22 votos a favor y 0 en contra.
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Continuamos con la segunda votación de la propuesta
presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, para
que sea eliminado exhortar a las autoridades del Presidente de
la República y al Gobernador del Estado, como incluir en el
primer punto, que se incluya el primer punto al Capitán de
Corbeta, Medicina Familiar Roberto Martínez Ramírez,
Coordinador Estatal del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19 en el estado.
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por dos
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

El Diputado Fernando Chávez Zepeda, desea hacer uso de la
voz, por favor adelante.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
A ver compañeros.
El Capitán de Corbeta es el enlace del Gobierno Federal con las
vacunas en el estado, él es el que pasa la información a Gobierno
Federal, que qué es lo que se necesita en el estado para vacunar.
La cantidad de vacunas que llegan al estado, son por la
información que él lleva, él es el enlace correcaminos, tengo esta
información porque en su momento cuando me reuní en la mesa
de seguridad de la zona sur, fue solicitado el apoyo para que
sean vacunados los policías, y el enlace del gobierno federal, nos
paso la información a quien dirigirlo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Adelante Diputado Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Quiero hacer el comentario de como da vueltas la historia, el año
pasado, el período pasado era la gran ruta, en este pleno que si
el Presidente, que si el Gobernador y todos estamos de acuerdo
en quietarlos de los exhortos y dirigir los exhortos a quien
realmente deben ir dirigidos, porque esto es nada más golpeteo
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político, en lo que habíamos quedado, pero ahorita parece que
se les olvida y todos están contentillo.
Si no les parece la propuesta, pues voten en contra, pero ahí nos
vamos a dar cuenta, el pleno desconocimiento que hay a quien
mandar un exhorto bien mandado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Cristina Torres, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
El Diputado Fernando tiene razón en cuanto a incluir al Capitán,
eso es lo que hoy a varios los está, de alguna manera haciendo
dilucidar la cuestión de la adhesión que él está proponiendo.
El único tema es que si quitamos a las autoridades que
administrativamente tiene la facultad de decisión, como son el
Presidente y el Gobernador, de nada serviría que los operativos
puedan o no, realizar la opción, esa es la duda Diputado, no es
a quien sí, a quien no, si no, simplemente estamos a favor de que
el operativo tenga esa instrucción pero no, a nivel personal, pero
no que se le quite a quienes dan la instrucción de la ejecución
para la aplicación de la vacuna.
La propuesta sería, si así lo considera el Diputado, como se esta
votando, me queda claro que se tiene que votar como está, pero
el tema sería incluir al Capitán sin eliminar a las autoridades que
por su naturaleza son superiores a quien ejecuta la acción.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Entonces que sea una propuesta que esté haciendo la Diputada
Cristina, yo me mantengo en la mía, si se vota en contra
adelante, si quieren hacer otra propuesta, bienvenida.
PRESIDENTA:

Diputado Arcila, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Yo le pido Presidenta con mucho respeto, que ha concluido el
tiempo de votación y el tablero ya está lleno de votación.
Que cierre el sistema y que dé a conocer el resultado del mismo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, esta fue la propuesta que realizo el
Diputado Luis Fernando, ya se realizó la votación y se generaron,
ya se ha generado esta votación en este tiempo, así que, por
favor pido se cierre la votación, el módulo de votación, y
Diputada Secretaria sírvase dar cuenta de este.

SECRETARIA:

La propuesta presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, para que sea eliminado de las autoridades a exhortar en
el punto primero al Presidente de la República y en el punto
segundo al Gobernador del Estado, así como incluir en el punto
primero al Capitán de Corbeta Roberto Martínez Ramírez,
Coordinador Estatal del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19 en el Estado de Quintana Roo, ha sido desechada con
17 votos y 6 a favor, por lo tanto, por unanimidad.
Por mayoría.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara desechada la propuesta del Diputado
Chávez Zepeda.
Pasamos a la tercera votación de propuesta, presentada por la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, para adicionar un punto
tercero en el que se establezca que las autoridades señaladas
en el punto primero y segundo informen a la XVI Legislatura las
acciones que llevaron a cabo para dar cumplimiento al presente
exhorto.
Por lo que pido se abra el módulo de votación por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
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PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Se cierra el módulo de votación.

SECRETARIA:

Tenemos de la propuesta presentada por la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, 23 votos a favor, 0 en contra, la misma ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTA:

Ahora sí, no habiendo más intervenciones, se somete a
votación el acuerdo presentado, con las modificaciones ya
aprobadas y realizadas, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
Si nos ayudan a auxiliar a la Diputada Pech por favor.
Diputada Secretaria ha transcurrido el tiempo otorgado para la
emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación y de cuenta de la
votación.

SECRETARIA:

La propuesta de obvia y urgente resolución por el cual la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente al Presidente de la República, al
Secretario de Salud del Gobierno Federal, al Gobernador del
Estado de Quintana Roo y a la Directora General de los Servicios
Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo
para que, en el ámbito de sus facultades y obligaciones,
establezcan, coordinen y consideren el Plan de Vacunación
COVID-19 la aplicación de la vacuna Pfizer – BioNTech a las
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años del Estado de
Quintana Roo, presentado por el Diputado Pedro Enrique Pérez
Diaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, por la
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión del
Deporte y por la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez,
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del
Estado, para su aprobación en su caso, ha sido aprobada con 22
votos a favor, 0 en contra, la misma es por unanimidad.
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En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se le
da el trámite respectivo.
Diputada Secretaria, toda vez que el siguiente punto del orden
del día ha tenido observaciones por parte de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, le pido someta a votación
regresar a Comisiones este punto para su valoración.
Instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Sí, valdría la pena comentar la razón del porque se quiere
regresar a Comisiones.
Porque sí tiene un tema que va contra normas constitucionales,
entonces sí valdría la pena que se comente para que todos
tengan conocimiento.

PRESIDENTA:

Se somete a votación la propuesta presentada para retirar del
orden del día el punto número 8, por lo que se instruye se abra
el tablero de votación.
Compañeros Diputados les solicito emitir su voto.
Adelante Diputado Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
La inquietud nuevamente, estamos enterados que se quiere dar
de baja del orden del día el punto, por un tema en el dictamen.
¿Cómo van a justificar en la Comisión, que se les devolvió el
documento para su revisión y cambio? Es un dictamen ya firmado
y videograbado, lo legal es que se modifique lo que haya que
modificarle aquí en el pleno o dos, votarlo en contra para que se
regrese a la Comisión y así tenga la certeza jurídica.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Gracias Diputado Chávez.
Adelante Diputada Torres.

Sesión 4 del 14 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

104

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias, Presidenta.

Quiero entender que lo que está ocurriendo, es bajarlo de la
orden del día para que a través de los coordinadores tengamos
la oportunidad de socializar la razón que estaba exponiendo la
Presidenta, y después, ya en este Pleno se determina si se
regresa o no, sé sigue el procedimiento, no es cambiar el
dictamen, ¿Es correcto?
PRESIDENTA:

Así es.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
Gracias Presidenta.
PRESIDENTA:

Muchas gracias.
Lo único que se está realizando es el retiro del orden del día
Diputado.
En tal virtud, si todos han realizado su votación, instruyo se cierre
el tablero.
Instruyo se cierre el tablero de votación.
Diputada Secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

La propuesta de retirar la iniciativa de la orden del día, fue
aprobada por unanimidad por 19 votos y 0 en contra.

PRESIDENTA:

Muchas gracias Diputada Secretaria ha sido aprobado el retiro
de este punto del orden del día.
Le concedo el uso de la voz al Diputado Roberto Erales.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Compañeras y compañeros Diputados.
Con el permiso de la mesa, a la cual pertenezco también.
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Y me interesa mucho que esta Mesa Directiva haga bien su
trabajo en este tercer año, este tipo de situaciones que se dan de
bajar del orden del día por a petición de la Junta de Gobierno,
pues a veces no le corresponden a la Junta de Gobierno. Son
funciones de la Mesa Directiva, y si hay alguna observación
deberíamos de evitar, y se lo comentó también al área de
proceso legislativo, evitar que aparezca en la orden del día para
que no se den estas situaciones.
Y yo hoy quiero hablarle con mucho respeto a todos mis amigos
y amigas, Diputadas y Diputados, presenté un oficio a la Mesa
Directiva para que se retome y se ponga en la orden del día de
la próxima sesión, una iniciativa que presenté con respecto a la
entrega recepción de todos los poderes, municipios, y órganos
autónomos, y bueno, se trata de modernizar la legislación
administrativa de Quintana Roo.
Un cambio en la transparencia y en la democracia el Gobierno
actual que encabeza el Contador Carlos Joaquín, está en
condiciones de trascender por a ver realizado la modernización
de la legislación administrativa del Estado, la primera en su tipo
desde la creación de la Constitución y de las leyes que de ella
emanan desde 1975. son temas que no se habían tocado que se
han dejado, protocolos que se llevan a cabo, y que bueno, hoy
tenemos una sociedad más activa, más participativa, más
demandante, y yo creo que nos han dado los votos, no nada más
para que vengamos a ocupar las curules en el Congreso, sino
para que aportemos leyes que beneficien a la sociedad, que le
den certeza a la sociedad, de cómo se utilizan, se manejan, los
recursos públicos de la aportación de todos los ciudadanos.
La XVI legislatura y el Poder Legislativo, compartirán este logro
histórico, el primer paso ya está dado con la aprobación por el
pleno de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 40 leyes
estatales. Costó mucho trabajo, nos llevamos mucho tiempo,
pero sin embargo, hubo la voluntad para hacerlo y en ese
sentido, hoy digo que vamos avanzando.
Estos estas iniciativas ya han sido aprobadas en Comisiones por
5 Diputados de diferentes grupos legislativos, como ocurre en las
demás Comisiones que hay de grupos legislativos diferentes y yo
estoy por el lado de que si necesitamos una vacuna de
consciencia, como menciono mi compañero Diputado José Luis
Toledo, de que cuando aprobemos los dictámenes en las
comisiones, pues pasen al pleno y como bien se dijo, el que la
quiera aprobar, que la apruebe, y el que no, pues que la repruebe
para que quede constancia de que es lo que estamos haciendo
aquí en la legislatura, después de tantas semanas de trabajo
legislativo, y es una verdadera pena que esas Comisiones que
han estado trabajando, que hemos hecho propuestas, que
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hemos hecho, contrastándola con otras iniciativas como la que
envió el Ejecutivo, tratando de unir ambas, tratando de mejorar
un tema que no es menor, que es la entrega y recepción de los
activos, de los recursos, de un Gobierno a otro, de una institución
a otra, y que no podemos permitir que la sociedad vaya
perdiendo en lugar de ir ganando.
Esta iniciativa, yo le agradezco a los compañeros que integran la
Comisión que la hayan votado a favor, y hoy pido
respetuosamente a la Mesa, porque es responsabilidad de la
Mesa, que sea considerada para atenderse o de obvia y pronta
resolución o en la próxima sesión de esta mesa, porque es su
responsabilidad, y yo formo parte de esta Mesa yo no quisiera
ser parte de esta Mesa, yo no quisiera ser parte de una Mesa
que rechaza dictámenes de las Comisiones como ha ocurrido
con las anteriores, y nada más les voy a dar un ejemplo, un
ejemplo muy sólido que nos unió a todos los Diputados al
principio, al inicio de esta legislatura.
Heredamos de la legislatura anterior una Ley Orgánica que no
nos gustaba, que inició su vigor, entró en vigor cuando nosotros
iniciamos esta legislatura, nosotros no la hicimos, y la hemos
venido parchando a lo largo de dos años, nada más en mi
Comisión, hay más de 40 propuestas para modificar la ley, quiere
decir que es una ley ambigua, que no satisface el trabajo
legislativo de este Congreso, de este Poder Legislativo y
debemos de atenderla.
Logré un acuerdo de todos los grupos legislativos para sacar un
dictamen de 32 iniciativas de las cuales quedaron 28 o 29 porque
algunas fueron desechadas y que todavía no hemos podido
aprobar, y al día de hoy, ya se sumaron 10 propuestas de
iniciativas nuevas para reformar la Ley Orgánica que heredamos
de la legislatura anterior y que nos tocó estrenarla nosotros.
Creo que debemos de hacer un esfuerzo, los invito a todos a
participar para hacer una reforma o presentar una iniciativa más
completa de la Ley Orgánica de este Congreso, del Poder
Legislativo, que saquemos un dictamen de las 40 que hay,
porque si sacamos uno por uno, no vamos a alcanzar el tiempo,
se la vamos a tener que dar a las próximas legislaturas y sería
un verdadero ridículo, que, teniendo esa responsabilidad, no
hayamos estado a la altura de poderlo atender.
Yo creo que, no se trata de ganar votos como dije en campañas
electorales, si no le damos ese rostro de transparencia que nos
exige la sociedad de rendir cuentas claras, y estoy seguro de que
esta iniciativa que ya está dictaminada por 5 grupos legislativos
diferentes, será un legado histórico en el que el Ejecutivo y el
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gran

Es cuanto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del día
es la clausura.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
Sólo comentar que…
PRESIDENTA:

Adelante Diputada Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
No fueron incluidos… intención de participar, sin embargo,
espero a la que sigue para poder tomar uso de la voz en asuntos
generales.
Nada más por favor para que se agregue al orden del día.
Gracias.
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden.

SECRETARIA:

¿No hay nadie más quisiera hacer uso de la voz?
Bueno, entonces Presidenta, le informo que el siguiente punto
del orden del día es la clausura de la presente sesión.

PRESIDENTA:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la sesión numero 5 el día de hoy 14 de septiembre
del año en curso al término de la presente sesión.
Se clausura la sesión número 4, siendo las 15:18 horas del día
14 de septiembre de 2021.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

