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__________________________________________________________________ 
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PRESIDENTA: Muy buenas tardes, Compañeras Diputadas, compañeros 

Diputados bienvenidos a esta Sesión número 2 del Segundo 
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PRESIDENTA: Antes de dar inicio, quiero saludar con afecto a quienes hoy nos 

acompañan en este recinto, a la Comisión Representativa de la 
Coordinación de Autoridades Comunitarias Agrarias Municipales 
y Dignatarios Mayas del Sur de Quintana Roo. 
 
 
Bienvenidos esta es su casa. 
 
 
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 de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura del Dictamen que contiene la lista de personas 

aspirantes a la Presidencia de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, que cumplen con 
los requisitos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 
5. Designación de la persona titular de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.  
 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que 

se reforma la redacción del párrafo primero y se adiciona un 
párrafo segundo con tres fracciones al artículo 161 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo; se reforma el 
artículo 6 recorriendo la fracción XVIII a la XIX y se adiciona 
un capítulo VI con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 
41 de la Ley Orgánica de Justicia en Materia de Faltas de 
Policía y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Kira Iris San, Presidenta de la 
Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado. 
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7. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, para que la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso exhorto al 
Ayuntamiento de Puerto Morelos para que informe a esta 
Soberanía sobre el procedimiento de contratación de las 
Asociaciones Público-Privadas denominadas “Unidad de 
Servicios Administrativos Puerto Morelos” y “Proyecto para 
el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia 
Energética y Mejoramiento de Calidad del Servicio de 
Alumbrado Público”, en términos del artículo 25, último 
párrafo, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el 
Estado y los Municipios de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 
XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

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

urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al 
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado, así como, el encargado del despacho de rectoría y 
representante legal de la Universidad Intercultural Maya a 
que revise las condiciones laborales y económicas de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la XVI Legislatura del Estado, para su aprobación, en su 
caso. 

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

urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
al C. Carlos Manuel Joaquín González, y a los 
Ayuntamientos del Estado a que en las comunidades 
rurales del Estado de Quintana Roo, se verifique la 
aplicación del presupuesto aprobado para dignificación de 
comunidades en el sur del Estado y se atiendan las 
solicitudes presentadas por la Coordinadora de Autoridades 
Comunitarias, Agrarias, Municipales y Dignatarios Mayas 
del Sur de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 
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10. Lectura de la Proposición de urgente y obvia resolución por 

el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la C. Amada Moo Arriaga, 
Directora General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y Comunicaciones Indígenas del Estado de Quintana 
Roo, para que en ejercicio de sus facultades emita las 
reglas de operación para la aplicación de los recursos 
designados al programa de apoyo a dignatarios mayas 
correspondientes al Año 2022; presentada por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
 
11. Lectura de la Proposición de urgente y obvia resolución, por 

el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Profesor Margarito Molina 
Rendón, Delegado del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), para que en ejercicio de sus facultades 
legales y con Pleno respeto a la autonomía del Ejido de 
Morocoy perteneciente al Municipio de Othón P. Blanco, dé 
puntual seguimiento a las demandas relacionadas a la zona 
arqueológica de Dzibanché, para un proceso de solución y 
conciliación entre los pobladores, así como llevar a cabo las 
acciones que resulten necesarias en coadyuvancia con las 
autoridades estatales, para lograr el bienestar en dicha 
comunidad; presentada por el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 

 
 
12. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere 
al Acuerdo por el que la Sexagésima Séptima Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta 
respetuosamente al Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, Titular del Ejecutivo Federal; y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores así como al Senado de la República 
para que en el ámbito de sus competencias, realicen las 
acciones conducentes, para la pronta firma y ratificación de 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada 
por la Organización de los Estados Americanos, el 15 de 
junio de 2015;  para su aprobación, en su caso. 
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13. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre las 
acciones legislativas que se han llevado a cabo desde esta 
soberanía popular, en relación a las recomendaciones 
internacionales en materia de interrupción voluntaria del 
embarazo y derechos reproductivos y refrenda su 
compromiso de atender a la brevedad el tema, con el 
objetivo de garantizar la protección de los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer y entre ellos el acceso 
al aborto seguro; para su aprobación, en su caso. 

 
14. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                               DIPUTADA SECRETARIA: 

  
L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.    LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria, le pido dé cumplimiento al 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
13.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
15.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
16.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
17.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
18.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
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19.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
21.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la presente sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 2 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:56 horas del día 16 de febrero de 
2022. 

 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, con la facultad 
que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyo se retiren 
los puntos 4, 5, 10, 12 y 13 del orden del día, recorriéndose los 
subsecuentes y se agregue como punto 9, la Proposición de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura, 
exhorta respetuosamente a la C. Amada Moo Arriaga, Directora 
General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y 
Comunicaciones Indígenas del Estado de Quintana Roo, para 
que en ejercicio de sus facultades emita las reglas de operación 
para la aplicación de recursos designados al programa de apoyo 
a dignatarios mayas correspondientes al Año 2022; presentada 
por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura del 
Estado y, 
 
Como punto 10, el Dictamen con Minuta de Decreto por el que 
se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción XXI del artículo 
72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación en su caso. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Compañeras y compañeros Diputados, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión 
anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de 
dispensa de lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto.

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 19 votos, por unanimidad.

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

(Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 

la sesión anterior, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
 
Compañeros los invito a emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 17 votos, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2022. 
 
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 

con Proyecto de Decreto, por la que se reforma la redacción del 
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo con tres 
fracciones al artículo 161 del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo; se reforma el artículo 6 recorriendo la fracción 
XVIII a la XIX y se adiciona un capítulo VI con los artículos 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Justicia en 
Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 20



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 21



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 22



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 23



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 24



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 25



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 26



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 27



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 28



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 29



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 30



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 31



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 32



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 33



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 34

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa a las Comisiones 
de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la XVI 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, haga un 
respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Puerto Morelos para que 
informe a esta Soberanía sobre el procedimiento de contratación 
de las Asociaciones Público-Privadas denominadas “Unidad de 
Servicios Administrativos Puerto Morelos” y “Proyecto para el 
Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y 
Mejoramiento de Calidad del Servicio de Alumbrado Público”, en 
términos del artículo 25, último párrafo, de la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana 
Roo.

(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Toda vez que el Acuerdo presentado 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 Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien es promovente del mismo, para 
exponer las razones por las que dicho Punto de Acuerdo debe 
considerarse con tal carácter.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros. 
 
Y a todos los que nos visitan el día de hoy. 
 
Señoras, jóvenes, Dignatarios Mayas, sean ustedes bienvenidos 
a esta su casa. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Representantes de los Medio de Comunicación. 
 
Amigos que nos siguen en las redes sociales y en los canales 
oficiales de este Congreso. 
 
He presentado de urgente y obvia resolución el presente punto 
de acuerdo, por las siguientes consideraciones. 
 
El día 10 de marzo del año pasado, en la sesión 9 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, esta legislatura le autorizó al Ayuntamiento de 
Puerto Morelos, la administración anterior, lo siguiente: 
 
La contratación de obligaciones y la celebración de un contrato 
de asociación público privada, llamadas APP´S para la 
realización del proyecto denominado Unidad de Servicios 
Administrativos Puerto Morelos, consistente en un Centro de 
Atención a los Ciudadanos, oficinas administrativas para la 
prestación de servicios públicos del municipio, llámese el palacio 
municipal, y la contratación de obligaciones y la celebración de 
un contrato de asociación público privada, para la realización del 
proyecto denominado: proyecto para el desarrollo de un sistema 
integral, con eficiencia energética y mejoramiento de la calidad 
del servicio de alumbrado público, con cobertura en la totalidad 
de la zona urbana y la cabecera municipal y en las principales 
localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas. 
 
De lo anterior, desde la administración saliente del Municipio de 
Puerto Morelos, ha sido omiso en cumplir con lo que establece el 
último párrafo del artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, que 
textualmente dice: 
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Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los 
Municipios de Quintana Roo. 
 
El contrato de asociación público privada, una vez firmado por 
las partes, será remitido por la agencia a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para efecto de su ratificación, 
lo dispuesto en este párrafo será aplicable para aquellos 
proyectos de asociación pública privada, cuyo plazo de vigencia 
exceda el ejercicio constitucional del ejercicio del estado, cuyo 
período se hubiese otorgado a la autorización legislativa. 
 
Una vez firmado por las partes, será remitido a la Comisión de 
Hacienda y Cuenta, tiene que pasar por el Congreso 
nuevamente, para ser ratificado, hasta la fecha ese paso ha sido 
totalmente omiso por parte de la autoridad municipal saliente. 
 
Toda vez, que como Diputados de esta XVI Legislatura, le 
autorizamos adquirir y contraer tales obligaciones al 
Ayuntamiento de Puerto Morelos, para realizar ambos proyectos, 
hasta por 20 años, a partir de que el desarrollador comience con 
la prestación de los servicios contratados, es nuestra 
responsabilidad también, ser vigilantes en cuanto al 
cumplimiento que establece la citada ley, por lo que tengo bien 
someter a consideración de esta Soberanía, de exhortar 
respetuosamente a la Administración actual de Puerto Morelos, 
para que nos informe a esta Legislatura sobre el procedimiento 
de contratación de las Asociaciones Público Privadas 
denominadas, Unidad de Servicios Administrativos Puerto 
Morelos y Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de 
Eficiencia Energética y mejoramiento de calidad de servicio de 
alumbrado público en términos del anterior precepto legal. 
 
Agradeceré mucho el apoyo compañeros y compañeras, ya que 
sabemos que, por los medios de comunicación, que inclusive hay 
amparos por las empresas que ganaron los contratos, porque 
tienen la falta de pago, pero da la casualidad que el Congreso lo 
están brincando, y no podemos ser omiso de ellos, porque es 
también nuestra responsabilidad cuidar de los presupuestos 
municipales en el ámbito de nuestras competencias. 
 
Sería cuanto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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 
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votación si es de considerarse como tal el Acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado, ha sido 
aprobado por unanimidad con 18 votos. 

 
PRESIDENTA: Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución el 

presente acuerdo. 
 
 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 

presentado. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 
  
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
  
Diputados, Diputadas, sírvanse emitir su voto por favor. 
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 

sido aprobada por unanimidad con 17 votos a favor. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado y se le 

da el trámite respectivo.  
  
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 lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado, así como, el encargado del despacho de rectoría y 
representante legal de la Universidad Intercultural Maya a que 
revise las condiciones laborales y económicas de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo.

(Lee Proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

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 
Hernán Villatoro Barrios, quien es el promovente del mismo, para 
exponer las razones por las que dicha proposición debe 
considerarse con tal carácter.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeras, compañeros integrantes de la Mesa Directiva.  
 
Diputados y Diputadas de está XVI Legislatura.  
 
Saludo a la representación de la Universidad Intercultural Maya 
en las personas de los compañeros Julio Pool Balam y Sergio 
Chan Balam, quienes en uso de sus facultades y apoyándose en 
el artículo 8° Constitucional Federal, que señala el derecho de 
petición, nosotros tenemos el conocimiento e inclusive nos 
hemos reunido con investigadores docentes, trabajadores 
administrativos, de intendencia de esta Universidad Intercultural 
Maya, situada en el Municipio de José María Morelos, Quintana 
Roo.  
 
En razón de ello, el presente acuerdo tiene a bien exhortar a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 
así como al encargado de despacho de la Rectoría de la 
Universidad Intercultural Maya para que se revisen, las 
condiciones de trabajo y, las condiciones económicos salariales 
de quienes laboran para dicha institución, puesto que desde el 
año 2015, no han tenido ningún aumento en sus percepciones 
salariales. Ya son, 7 años.  
 
Asimismo, es de vital importancia señalar que un grupo de 
profesores, precisamente antes de que aprobáramos el 
presupuesto, la Ley de Ingresos, y el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, se han manifestado ante la rectoría, con 
su sindicato para que mejoren estas condiciones laborales ya 
que, desde la homologación de su salario, fue recortado a la 
mitad.  
 
Es necesario señalar que se presentó también, el año pasado, 
un escrito por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Educación, SITEQROO, un escrito ante el Diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en el cual, se 
solicita se revise el presupuesto para que éste sea 
reestructurado para efecto de garantizar un sueldo digno para los 
trabajadores de la Universidad. Hasta hoy día, no hay una 
respuesta, por eso ellos acuden ante esta, este Honorable Pleno, 
a esta Honorable Soberanía Legislativa, para que se apruebe 
este Acuerdo de Exhorto, a las autoridades correspondientes ya 
mencionadas.  
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Esperamos compañeros Diputados, compañeras Diputadas, que 
seamos solidarios con estos trabajadores, que de una u otra 
manera su trabajo es estratégico, porque la educación es la 
palanca de desarrollo, el motor, de todo pueblo que quiere 
progresar y transformarse en un pueblo que vaya hacia la 
sociedad del conocimiento.  
 
Por su voto a favor, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada con 15 votos, por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición presentada. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 

presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
  
Compañeros los invito a emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
  
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 

  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
 
SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición 

presentada ha sido aprobada con 16 votos a favor, por 
unanimidad. 

  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día, por favor. 

 
 
SECRETARIA:  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 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta al Presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador, al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo, al C. Carlos Manuel Joaquín González, y a los 
Ayuntamientos del Estado a que en las comunidades rurales del 
Estado de Quintana Roo, se verifique la aplicación del 
presupuesto aprobado para dignificación de comunidades en el 
sur del Estado y se atiendan las solicitudes presentadas por la 
Coordinadora de Autoridades Comunitarias, Agrarias, 
Municipales y Dignatarios Mayas del Sur de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee Proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

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 
Hernán Villatoro Barrios, quien es el promovente del mismo, para 
exponer las razones por las que dicha proposición debe 
considerarse con tal carácter.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva.  
 
Diputados, Diputadas de esta XVI Legislatura.  
 
Todos sabemos que este año hay 2 elecciones importantes, una 
será el 10 de abril, para el tema de la revocación de mandato y 
la otra que va a ser un símil de elección en 6 Estados, a Quintana 
Roo le corresponde cambiar a sus Diputados, y nombrar a la 
persona que consideren idónea para la gubernatura.  
 
Por lo que ha entrado legalmente en un proceso de veda, pero la 
veda pues tiene sus rasgos particulares, no implica la veda que 
se suspenda la aplicación del presupuesto aprobado en, para 
este ejercicio fiscal del 2022, sin embargo, hay funcionarios en el 
país y en el estado, en los ayuntamientos, que toman como 
pretexto para paralizar el ejercicio de estos recursos, en razón de 
ello, el presente acuerdo, tal y como refiere, pretende exhortar al 
gobierno federal, estatal y gobiernos municipales, a que unan 
esfuerzos para garantizar una vida digna en las localidades 
rurales del sur de Quintana Roo.  
 
Lo anterior, en virtud de que estas localidades han sido olvidadas 
con el paso de diversos gobiernos, generándose así una lista 
interminable de necesidades en sus comunidades de nuestro 
Estado.  
 
Es necesario precisar que las comunidades del sur de Quintana 
Roo, están en un proceso de construcción organizativa a través 
de una coordinadora de autoridades agrarias, consejos de 
vigilancia, comisariados ejidales, y autoridades comunitarias 
municipales, subdelegados, delegados, alcaldes y líderes 
sociales para realizar diversas peticiones a autoridades, tanto 
Federales, Estatales y Municipales, siendo una de sus 
prioridades el que se garanticen en estas localidades los 
servicios básicos como son: las vías de comunicación, servicio 
de electricidad, camino saca cosechas, salud, educación, agua 
potable, entre otras.  
 
Están presentes en esta sesión, una comisión de enlace para 
tratar asuntos con el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, y también autoridades Federales, 34 autoridades en 
este auditorio de este Recinto Legislativo, entonces a nosotros 
nos parece compañeros, que el hecho de que estemos en veda 
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electoral no es óbice, no es obstáculo, para que los recursos se 
apliquen como debe de ser. Hemos platicado, ¿Verdad? Con la 
representación de los Diputados, fuimos plurales, invitamos, 
inclusive al propio Presidente del Congreso, él, por atender 
temas también importantes de esta institución no pudo estar con 
nosotros, pero si fueron atendidos, inclusive los compañeros 
vienen de una reunión con el Secretario de SEDARPE, porque 
hay el compromiso de comprar maquinaria para la construcción 
de caminos saca cosechas, y además de los 25 millones que el 
propio presupuesto de SEDARPE considera, en plática con todas 
las Fracciones Legislativas, se incrementaron 8 millones para dar 
una cantidad de 33 millones para cumplir este objeto.  
 
Entonces, a nosotros nos parece que es importante que los 
Diputados nos involucremos, no solamente en el tema de hacer 
leyes que es importantísimo, no solamente en el tema de aprobar 
el presupuesto que es fundamental, sino también darle 
seguimiento para que este presupuesto se aplique y llegue a las 
comunidades más marginadas de nuestro Estado.  
 
Es por eso, que les pido queridos compañeros, queridas 
compañeras, que nos den el voto para que se apruebe este 
exhorto de acuerdo de urgente y obvia resolución, cuidando el 
tema legal, de no violentar la veda electoral.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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, pero antes de pasar a la votación, le voy a ceder el 
uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda. 

 
Adelante. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venía Diputada Presidenta. 
 
Me queda la duda del compañero Villatoro, el fondo, el tema es 
para el beneficio de la gente del sur del estado que siempre ha 
sido olvidada, que esta legislatura hemos hecho lo posible 
porque sean tomados en cuenta. 
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He visto tu trabajo en las zonas mayas, como has ido, como has 
estado ahí presente con ellos apoyándolos, pero en la forma de 
pues exhortar, en primera al presidente, en segunda al 
gobernador y después a los ayuntamientos, para que verifiquen 
la aplicación del presupuesto, discúlpenme, para eso estamos 
nosotros, nosotros como Congreso sabemos quien lo ejecuta, 
mejor le solicitamos nosotros como Congreso a la Secretaría 
correspondiente, que nos entreguen cuentas de cómo están 
ejerciendo los recursos, tal cual, o sea, no podemos estar 
exhortando a nuestro presidente, al gobernador y a los  
municipios de algo que nos corresponde. 
 
Digo, hace rato presentamos un exhorto que gracias a ustedes 
se aprobó con el tema de las APP´S, porque eso nos 
corresponde a nosotros, estar vigilantes de esos temas. 
 
Entonces yo sí haría la solicitud de que se quiten, tanto al 
presidente, como al gobernador y a los municipios y sea a las 
secretarías que corresponda la aplicación de esos presupuestos, 
porque ese es un tema que le corresponde al Congreso 
directamente. 
 
Soy reiterativo con el punto. 
 
Sea cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Y en serio compañeros, eso nos corresponde a nosotros 
directamente, no tenemos que irnos tan hasta ya para que baje, 
si no que nosotros podemos hacerlo directamente y todo por el 
bien de ustedes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Hernán Villatoro. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, es tal vez una traducción equivocada, si es que se dijo 
que el Presidente de la República o el Gobernador del Estado, 
los Ayuntamientos verifiquen. 
 
En realidad lo que estamos pidiendo y en el cuerpo, si se escuchó 
atentamente el texto de la columna vertebral de texto, es que el 
presupuesto público, federal, estatal y municipal se aplique, 
verdad, a las necesidades de las comunidades, y efectivamente, 
es tarea nuestra, lo dije en el pódium ahorita, verdad, no sólo 
hacer leyes, lo dije, no solo hacer leyes, si no también aprobar el 
presupuesto y además darle seguimiento para que éste sea 
aplicado en donde corresponda y en donde corresponde es en 
los lugares más abandonados, mas rezagados. 
 
El tema a mí me parece que se menciona al presidente, no 
porque el presidente no esté cumpliendo o las demás 
autoridades no estén cumpliendo, si no porque la veda electoral 
puede ser un pretexto ideal para que no se baje el recurso y se 
aduzca, es que hay recurso, pero hay veda electoral y no vamos 
a aplicarlo, verdad, entonces, cuidando las formas y respetando 
la veda electoral, en los términos legales, que es no publicitar, 
verdad, el recurso, entonces es que se hace este exhorto. 
 
Y también los compañeros en sus ejidos nos han dicho, nosotros 
queremos que llegue al Presidente de la República, las 
condiciones en que vivimos, porque sentimos que no llegan al 
presidente nuestras demandas, nuestras peticiones y la realidad 
en la que nosotros estamos viviendo. 
 
Yo agradezco el enfoque que le da el compañero Luis Fernando 
Chávez Zepeda, es el mismo enfoque que yo tengo, que el 
legislador, además de legislar, aprobar presupuestos, es un 
gestor que debe acompañar al pueblo, no solamente en el tema 
de cómo se aplica el presupuesto, si no también concientizarlo, 
informarlo, politizarlo, ideologizarlo, organizarlo y acompañarlo 
en su lucha. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, se somete a votación si es de 

considerarse como tal la proposición presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación para votar, para 
considerarse de urgente y obvia resolución. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad con 16 votos. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición presentada. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  

PRESIDENTA:  De no ser así, se somete... 
 
Adelante Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz, que observación desea hacer. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Es la primera ocasión que se elimine el tema del presidente, del 
gobernador y los ayuntamientos, vamos a hacerlo directamente 
quien maneja la lana en el estado, SEFIPLAN, y que nos dé 
cuenta de los recursos que están asignados a estos programas… 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Vamos a someter a votación la propuesta del Diputado Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si igual no le parece, peso la propuesta la hice desde un principio 
y tengo que mantenerme firme. 
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Pero el punto es ese, para que hacerlo hasta arriba, si al final del 
día es un tema de nosotros y que sabemos donde atacarlo y 
quien nos va a dar la información verídica. 
 
¿No? 
 
Así es. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Vamos a someter a votación la propuesta del Diputado… 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
Igual no pasa. 

 
 PRESIDENTA:  …Chávez, de que se elimine la propuesta de exhortar a 

autoridades federal y al ejecutivo… 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
Estatal y municipal. 

 
PRESIDENTA:  …del estado… 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
Y a los municipios. 
 

PRESIDENTA:  …y a los municipios. 
 
Entonces, sí me ayudan por favor, para que lo sometamos a 
votación en el tablero, gracias. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
Y que quede, o sea, eliminar esos tres órdenes de gobierno y 
solicitar información a SEFIPLAN, que es la que maneja todo el 
recurso y ella solicita y sabe a quien se le están entregando los 
recursos y nos tiene que entregar cuentas de ello. 

 
PRESIDENTA:  Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta. 
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Ahorita, en este inter, lo que estábamos, lo que estaban 
planteando con los compañeros la proposición, pues tenemos 
aquí a los compañero Dignatarios Mayas, pues somos un 
Parlamento Abierto, se me acercó uno de mis abogados 
diciéndome que pues ellos quieren que quedé como está, pues 
le pedí que se acercaran y me están pidiendo que quieren que 
quedé la propuesta como esta. 
 
Entonces vamos a dejarla como está, a petición de ellos, ellos 
son los que no están recibiendo esos recursos, por lo que me 
están diciendo, pero vamos a hacer el compromiso como 
legislatura y sobre todo Hernán, Linda, no, no está Paulita, 
quiénes han estado caminando la zona maya y que ustedes 
saben que dependencias son las que tienen que erogar esos 
recursos, es más me sumo con ustedes, porque me gusta ir a la 
zona maya, para… 
 
(Público se manifiesta). 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
… no, se va a quedar como está, eso sí, no… y 
 

PRESIDENTA:  Diputado... 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
… vamos a hacer que esos recursos que ustedes nos están 
diciendo que no han llegado, se aterrice, porque la veda es 
únicamente la no publicitación de los programas, pero los 
programas se siguen, se tiene que seguir aplicando como tal. 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado Luis Fernando Chávez. 
 
Por favor, tiene el uso de la palabra el Diputado Gustavo Miranda. 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Quisiera nada más, creo que por respeto a todo el equipo de 
Proceso Legislativo, a todos los Diputados, a toda la gente que 
nos sigue en las redes y a los invitados presentes, que le demos 
un poco de seriedad y respetemos los procesos legislativos. 
 
Primero debemos de estar leyendo todos los temas antes de 
votarlos, antes de hacer una propuesta o algún fundamento, 
entender todo el litis de cada asunto y si vamos a hacer algo, 
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hacer la propuesta pertinente cuando el asunto se está tratando, 
que es hasta este momento. 
 
Entonces pues felicidades Chávez por sumarte, yo creo que no 
debe de haber nadie que salga libre si el presidente, si el 
gobernador, pues más bien sumar, a los responsables, pero no 
porque es el presidente, o porque es el gobernador, al contrario, 
son los que más deberían de estar enterados. 
 
Así que es nada más un comentario para respetar el proceso 
legislativo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Gustavo. 

 
Y sí me permito solamente comentar, lo voy a someter a 
votación, porque la verdad, yo creo que tiene que haber más 
seriedad en este tema. 
 

PRESIDENTE: El día de hoy hubo una invitación, aquí estuvimos y pudimos 
escucharles, conocer de fondo cuál es la situación, que me da 
mucho gusto poder compartir la información con el Diputado 
Hernán cuando le pregunte estos temas de que son, y él, nos 
platicó de qué son. 
 
Entonces si hay que empaparnos de los temas y saber que sentir, 
que sentido tiene, para que podamos avanzar, así que el 
Diputado Chávez hizo una propuesta que la voy a someter a 
votación para poder continuar con la sesión, pero que sí, 
sepamos todos y conozcamos es muy importante cada una de 
las iniciativas para poder opinar al respecto, y que no andemos 
modificando para después regresar a la misma opinión, creo que 
es muy valioso que estén aquí, que se les escuche, sin duda, y 
es lo que estamos haciendo con este parlamento. 
 
Gracias. 
 
Se somete a votación la propuesta del Diputado Chávez, que era 
eliminar el exhorto al Presidente de la República, Gobernador, 
Ayuntamientos y exhortar a la SEFIPLAN. 
 
Por favor Diputados si pueden emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
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PRESIDENTA:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición 

presentada ha sido rechazada con 16 votos, por unanimidad. 
  
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 

En tal virtud, se declara rechazada la propuesta presentada.  
 
Compañeros Diputados, vamos a someter a votación, entonces, 
en este momento la proposición presentada por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, 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, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA:   Informo a la Presidencia, que la proposición presentada ha sido 

aprobada por unanimidad con 14 votos a favor. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día por favor. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

de urgente y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Profesor 
Margarito Molina Rendón, Delegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), para que en ejercicio de sus 
facultades legales y con Pleno respeto a la autonomía del Ejido 
de Morocoy perteneciente al Municipio de Othón P. Blanco, dé 
puntual seguimiento a las demandas relacionadas a la zona 
arqueológica de Dzibanché, para un proceso de solución y 
conciliación entre los pobladores, así como llevar a cabo las 
acciones que resulten necesarias en coadyuvancia con las 
autoridades estatales, para lograr el bienestar en dicha 
comunidad. 
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SECRETARIA: (Lee Proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

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 
Hernán Villatoro Barrios, quien es el promovente del mismo, para 
exponer las razones por las que dicha proposición.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Tepy Gutiérrez Valasis. 
 
Compañera Kira Iris. 
 
Compañeros Roberto Erales. 
 
Diputados y Diputadas de esta XVI Legislatura. 
 
Compañeros que el día de hoy nos acompañan de diversas 
comunidades rurales del Municipio de Othón P. Blanco, Bacalar 
y Felipe Carrillo Puerto. 
 
Saludo la presencia del Comisariado Ejidal de Morocoy, 
compañero José Quezada Torres, a él y a su equipo que están 
acá presentes. 
 
En realidad, cuando empezó la pandemia con la Diputada Ana 
Pamplona, recibimos nosotros, verdad, a una Comisión de guías 
turísticos de las zonas arqueológicas de Quintana Roo y la 
verdad las condiciones laborales en que trabajan estos 
compañeros son deplorables, verdad, y salieron severamente 
afectados porque se cerraron todas las zonas arqueológicas, 
verdad, pero en el caso de Morocoy es un tema un tanto, cuanto 
distinto, hace 20 años los compañeros están tratando de lograr 
que esta zona arqueológica, además de ser un símbolo de la 
cultura maya, de nuestra cultura, pues los ingresos que ahí haya, 
pues eran de alguna manera distribuidos de una manera más 
equitativa, de tal manera que beneficie también a la comunidad 
de Morocoy. 
 
Ha habido omisión por parte de las autoridades del INAH 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia). 
 
No sabemos las razones, verdad, pero los pobladores, porque no 
es nada más los ejidatarios, si no pobladores, los habitantes de 
Morocoy, cansados de la indiferencia de la falta de atención, 
decidieron hacer ellos en una acción directa, verdad, cobrar el 
peaje del paso a Dzibanche, pero ellos no quieren quedarse en 
un estado de ese tipo, pues, yo sé que esta actividad la están 
realizando muchos habitantes de muchos pueblos donde hay 
zonas arqueológicas en el país, no solamente en Quintana Roo, 
verdad, entonces, lo que ellos plantean es que el Congreso les 
apoye con un exhorto a el Profesor Margarito Molina Rendón, 
Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí 
en Quintana Roo, para que en una mesa de dialogo civilizado, 
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propositivo, pacífico, pues puedan atenderse las demandas de 
los habitantes de Morocoy. 
 
Ese es el propósito queridos compañeros, no es un tema, a 
nosotros nos parece que no tenga relevancia, sí tiene relevancia, 
en realidad las ruinas, bueno, yo les digo ruinas porque sí están 
en ruinas, no están tan, como debieran ser tratadas, verdad, esta 
zona arqueológica, pues de alguna manera un referente cultural, 
un referente étnico, un referente de pueblo, originario de nuestro 
estado y ellos pues también esta comunidad es de indígenas y 
campesinos, no, y no pueden ser soslayados, no deben ser 
soslayados, no serán soslayados, vamos a apoyarlos 
compañeros. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia, 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, los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 

 
Compañeros Diputados, desafortunadamente no podemos 
continuar con la sesión, puesto que varios compañeros han 
abandonado la sesión, el pleno, yo sí les quiero hacer un exhorto 
a mis compañeros y a mis compañeras que tomen de manera 
seria, el que hoy estemos aquí reunidos, llevando a cabo esta 
sesión. 
 
No podemos continuar porque no llegamos a la votación mínima 
y al quórum, desde luego, pero no podemos ni siquiera avanzar 
en este punto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación, ya tenemos quórum 
para continuar la sesión. 
 
Gracias compañeros y compañeras. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
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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 con 14 votos, por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición presentada. 
  
Se somete a votación la proposición presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
  
Compañeros y compañeras, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición 
presentada ha sido aprobada por unanimidad con 15 votos a 
favor. 

  
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 
le da el trámite respectivo.  
  
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 

de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la C. 
Amada Moo Arriaga, Directora General del Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo Maya y Comunicaciones Indígenas del 
Estado de Quintana Roo, para que en ejercicio de sus facultades 
emita las reglas de operación para la aplicación de los recursos 
designados al programa de apoyo a dignatarios mayas 
correspondientes al Año 2022. 
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SECRETARIA: (Lee Proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada 
de urgente y obvia resolución, de conformidad al artículo 148 bis, 
se concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
quien es el promovente del mismo, para exponer las razones por 
las que dicha proposición debe considerarse con tal carácter.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Tepy. 
 
Compañera Kira Iris. 
 
Compañero Roberto Erales. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta XVI Legislatura. 
 
Compañeros representantes de la Coordinadora de Autoridades 
Comunitarias Agrarias, Municipales y Lideres Sociales, además 
de Dignatarios Mayas. 
 
Quiero saludar la presencia del General Maya de Tixcacal 
Guardia, el compañero Alejandro Cahuich May, el General Maya 
de Chanca Veracruz, Candelario Yeh Alcocer y los Diganatarios 
Mayas Daniel Dzul Citub, Luis Cab Muñoz, Armando Cahuich 
Ake, Eulalio Can Chí, Carlos Lenin Pat Tuz y Eusebio Cen Chuc, 
bienvenidos hermanos a esta su casa. 
 
El año pasado, esta legislatura, con el apoyo de todos, 
autorizamos que se les otorgara en apoyo económico directo a 
los 490 Dignatarios Mayas, la cantidad de 8 millones 200 mil 
pesos, porque anteriormente se le estaba dando 500 pesos 
mensuales a cada uno de los Dignatarios Mayas. 
 
En esta ocasión, la Secretaria de SEFIPLAN, honor a quien 
honor merece, uno tiene que reconocer, adicionalmente a los 8 
millones 200 mil pesos, le agregó, 700 mil pesos para temas 
médicos, temas funerarios y temas alimentarios, y ya en la 
discusión de la aprobación del Presupuesto de Egresos, el 
compañero Pepe de la Peña, José de la Peña Ruíz de Chávez, 
también, de manera generosa y mostrando calidad humana, 
incrementó 800 mil pesos. 
 
De tal manera, que hay 8 millones 200 mil pesos para apoyos 
económicos directos para los 490 Dignatarios, y 1 millón y medio, 
para temas de salud, para temas funerarios y temas de 
alimentación para los Dignatarios Mayas. 
 
Se requiere en este caso, instalar un Comité, un Comité 
representativo formado por SEFIPLAN, el INMAYA y en 
representación del Congreso habemos 2 Diputados, el Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, que yo siempre he estado 
coordinando con él, que es el Presidente de la Comisión de 
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Asuntos Indígenas y un servidor, que soy el Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Entonces el exhorto es compañeros, fundamentalmente, para 
que además de instalar el Comité, se elaboren las reglas de 
operación que le permitan que estos recursos, 9 millones 700 mil 
pesos, le lleguen a los 490 Dignatarios Mayas, porque si no 
hacemos la instalación del Comité hasta el 19 de febrero, hoy 
estamos a 16, ese dinero se pierde. 
 
Entonces nosotros pensamos que es necesario aprobar el 
acuerdo, y saludamos, verdad, la actitud que pueda asumir 
nuestra compañera Amada Moo, Representante del INMAYA, 
para que instalemos el Comité y elaboremos las reglas de 
operación que le permitan que los Dignatarios Mayas tengan este 
pequeño apoyo, que a mí me parece que es aún insuficiente, 
pero de alguna manera vamos poco a poco dignificando a estos 
abuelos de nuestra humanidad maya. 
 
También quiero decirles compañeros, aprovechando, porque ya 
es la ultima vez que subo al pódium, que con la Secretaria de 
SEFIPLAN, la Secretaria de SEFIPLAN y la Comisión de 
Hacienda, acordamos dar puntual seguimiento al Presupuesto 
basado en resultados, haciendo una revisión mensual, por lo 
menos vamos a estar 8 meses evaluando mensualmente, porque 
nosotros terminamos el 31 de agosto, esta legislatura termina el 
31 de agosto. 
 
La próxima reunión, para los compañeros Diputados que gusten 
asistir, es en el Ejido David Gustavo Gutiérrez a las 11 de la 
mañana en el Municipio de Bacalar. Van a ser invitados 
autoridades federales, autoridades estatales y autoridades 
municipales. 
 
Esto que se está aprobando ahorita, le da el respaldo a las 
comunidades, para que ellas se sientan apoyadas, los 
pobladores se sientan apoyados por el Poder Legislativo, para 
poder reclamar lo que de sí mismo es suyo, no, el Presupuesto 
aprobado para el ejercicio 2022. 
 
Les pido a mis compañeros aprobemos este último acuerdo de 
urgente y obvia resolución y desde aquí, mi corazón para mis 
compañeros Diputados, mi amor, mi aprecio, mi afecto y mi vida 
para los compañeros Dignatarios Mayas y los campesinos del sur 
de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Muchas gracias compañero Villatoro. 
 

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada, 
que los motivos han sido expuestos por los cuales debe 
considerarse de urgente y obvia resolución, 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 sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada con 14 votos, por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición presentada. 
 
Se somete a votación la proposición presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
  
Compañeros Diputados los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA: Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición 

presentada ha sido aprobada por unanimidad con 14 votos a 
favor. 

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
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PRESIDENTA: 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 la fracción IV y se 
adiciona la fracción XXI del artículo 72 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso.

(Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 
presentado.  

PRESIDENTE: Diputada Erika Castillo, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, 
Presidenta, con tu permiso. Con el permiso de mis compañeras 
Diputadas, compañeros Diputados de esta XVI Legislatura. por 
supuesto, saludando a todos nuestros invitados, bienvenidos a 
este recinto. Y también, dirigiéndome a quienes nos siguen a 
través de las diferentes plataformas digitales.  
 
El día de ayer, nos dimos tarea para los trabajos de la Comisión 
de Movilidad y Asuntos Municipales. Y se aprobó un dictamen 
importante, obviamente en materia de movilidad. Estoy muy 
contenta, porque damos inicio a las Sesiones ordinarias del 
tercer año de Ejercicio Constitucional, con lo cual, damos 
continuidad a los trabajos de análisis, discusión, dictaminación 
de las iniciativas, estas que tenemos en puerta. Estoy muy 
contenta porque hay muchos avances y muchas buenas noticias 
en materia de movilidad, aquí en nuestro estado de Quintana 
Roo. Tenemos inversiones considerables en infraestructura, lo 
cual, va a tener beneficio a todas las familias quintanarroense. 
Quiero informarles que la trasformación no se detiene. En meses 
pasados tuvimos, en días pasados tuvimos la visita de nuestro 
Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, y 
justo con la presidenta Municipal la Licenciada Mara Lezama, 
anunciaron proyectos importantes de inversión, que van a 
beneficiar a la movilidad de nuestra entidad.    
 
Número 1. - Tenemos la modernización del bulevar Luis Donaldo 
Colosio. En esta obra se van a modernizar 11 km de dicho 
bulevar. Vía, por la que transitan a diario más de 70,000 
vehículos que incluye la mejora de varias para el transporte 
urbano público con paraderos y alumbrados. En plan abarca 
desde el entronque del aeropuerto hasta la glorieta de la vieja 
torre control. La arteria desde que será el concreto hidráulico se 
unirá con el puente Nichupté que va a iniciar ahí. Esta 
construcción va a empezar en mayo de este año y va a continuar 
en el año 2023 costará 900 millones de pesos.  
 
Número 2. - La creación del entronque a desnivel, esto nos va 
permitir conectarse con el corredor turístico Riviera Maya – 
Cancún- zona hotelera, va mejorar el nivel de servicio a los 
usuarios que entran y salen del aeropuerto internacional de la 
ciudad de Cancún.  Estimándose 20 millones de pasajeros al 
año, así como 800,000 habitantes locales. Se estimulará el 
turismo nacional e internacional, y permitirá la operación segura 
de vehículos de carga, disminuyendo el índice de accidentes. La 
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obra iniciará en 2022, va a concluir aproximadamente en el 2023, 
y tendrá un costo aproximado de 200 millones de pesos. 
 
Número 3. -  La construcción de la avenida Chac Mool, esta obra 
va a modernizar 6.2 km ubicada en el norte del entronque del 
aeropuerto. El inicio de esta construcción será en julio de 2022 y 
se estima se terminará en el 2023. Contempla una inversión de 
150 millones de pesos. 
 
Número cuatro. - El puente vehicular sobre la Laguna Nichupté, 
tendrá una longitud de 13 punto Kilómetros, 8 punto km sobre 
agua y cerca de 5 km hacia el entronque del bulevar Colosio. La 
inversión prevista, es de 4872 millones de pesos, su 
infraestructura tendrá una jornada que va a permitir el paso de la 
navegación debajo de este puente. 
 
Número 5. - El Tren Maya, esta obra es uno de los proyectos más 
relevantes de las últimas décadas, que va a transformar la 
manera de movilizar a las personas y a las, y mercancías en la 
Península de Yucatán, y sobre todo, aquí en Quintana Roo. 
Actualmente se encuentra en construcción del tramo 5 norte, que 
va de Cancún - aeropuerto a playa del Carmen, norte 60.3 km de 
doble vía electrificada en tramos 5 sur que corresponde al 
proyecto de playa del Carmen y libramiento Tulum. Esta obra o 
si va a posicionar a Quintana Roo, por supuesto. Era importante 
mencionar, pues todos estos grandes logros de la de este 
Gobierno Federal, Estatal y por supuesto los Gobiernos 
Municipales. Estos son ejemplos de qué tan importante es el 
tema de la movilidad en todo el país, y por eso es importante, y 
fue importante la dictaminación de esta Iniciativa el día de ayer. 
Porque la propuesta es modificar la ley de los municipios del 
Estado de Quintana Roo, a fin de que se considere una comisión 
ordinaria en materia de movilidad. Que se requiere, por supuesto, 
de esta, de qué los ordenamientos municipales estén 
armonizados con las leyes secundarias en materia de movilidad. 
Esta cuarta transformación está en marcha en Quintana Roo, con 
estas inversiones que se anunciaron recientemente. También en 
el sur, hemos avanzado mucho en materia de movilidad con 
obras que se han efectuado con presupuesto del Gobierno 
Estatal. Importante mencionar que la Ley General de movilidad 
ya está a un paso de ser aprobada en la Cámara alta. El pasado 
mes de diciembre, el pleno del Senado de la República avaló en 
lo general con 103 votos a favor y cero en contra para expedir 
esta Ley General de movilidad. Es por eso compañeros, que 
agradezco mucho el apoyo de todos los integrantes de la 
Comisión de movilidad y de Asuntos Municipales para lograr este 
dictamen. Considero que esto da un gran avance en esta materia 
que es tan importante, que es un derecho humano, consagrado 
en el artículo cuarto de la Constitución, y que los municipios que 
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son las autoridades más cercanas a los ciudadanos deben tener 
una un regidor que representa esta materia para que desde ahí 
puedan salir las ideas. Recordemos que el transporte se ha 
convertido más que en una solución, se ha convertido en un 
problema para los ciudadanos. Que si bien es cierto los 
trabajadores del volante pues tienen su corazón, sus 
sentimientos, su esfuerzo en ese trabajo, pero también, que 
necesitamos seguir avanzando en esa materia para que, dentro 
de un equilibrio, para que, dentro de un equilibrio, este 
encontremos las soluciones, tanto para que ellos no pierdan su 
fuente de empleo, pero los ciudadanos sí tengan el transporte 
urbano que merecen, que todos lo tengamos. Desde aquel que 
puede, que utilice el camión, la Combi, como el que utiliza el taxi, 
como el que pudiera utilizar el automóvil, o aquellos que no lo 
hacen. Todos deben de tener garantizado este derecho humano. 
Y es por eso, que este, esta comisión ordinaria en los cabildos le 
va a permitir a todos los ciudadanos tener un representante al 
que pueden acudir, a aquellos que les interese el sector del 
transporte, la seguridad vial, la movilidad en general. Para que 
sus regidores los atiendan, para que se especialicen en la 
materia, para que tengan soluciones efectivas, porque las 
soluciones y los problemas no son los mismos en Cancún, que 
en Felipe Carrillo puerto por supuesto. Tiene que haber una 
especialidad y eso es lo que esta iniciativa propone. Es por eso 
compañeros diputados, les pido el apoyo por la con su voto por 
supuesto, para la aprobación de esta iniciativa.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada. 
 
Yo, de manera, traté de ser lo más prudente y respetuoso, desde 
luego. 
 
Cuando se nos dijo que se iba a subir este punto en el orden del 
día, yo fui uno de los que dije que es correcto, porque aparte la 
propuesta es interesante y es buena, por los problemas de 
movilidad que tiene el estado y en este caso lo ayuntamientos y 



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 115 
 

 

que era importante que tuviera, sin embargo, yo debo decirlo, 
hablo por mi bancada, en lo que evidentemente y lo que acaba 
de pasar ahorita en día, es una violación flagrante de la ley, 
utilizar esto que es tan noble y tan necesario, para que en la 
Tribuna se haya violentado la veda electoral, a diestra y siniestra, 
me parece que no es correcto, no es prudente, evidentemente no 
es legal, y con independencia que los partidos puedan promover 
las impugnaciones en algo muy claro que fue la autoridad 
electoral que dijo que no se puede hablar de logros de gobiernos, 
que aquí se había hablado de logros, que se hayan manejado 
nombres de servidores públicos en particular, de quien va a ser 
sujeto a una consulta de revocación, me parece que se sale de 
todos los parámetros y los limites tolerables al respecto, 
independientemente que se presenten la quejas, por lo menos 
en este caso, pues hacer una muy buena propuesta como se 
utilizó como un señuelo para violar la ley, no podemos 
acompañar en la votación, entonces, por lo menos en el caso de 
Acción Nacional, no podrá acompañar esta votación. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Arcila. 

 
Adelante Diputada Erika Castillo. 

 
DIPUTADO DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, muy respetable tu percepción jurídica Diputado Arcila, la 
respeto, en realidad, lo que se hizo, lo que hice, fue enfatizar en 
obras en materia de movilidad que es lo que me compete en la 
Comisión de Movilidad, era importante mencionarlas, y si bien es 
cierto, bueno, eso ya a consideración de las denuncias que me 
vas a presentar, que ya lo dijiste, por eso te lo repito, estas en tu 
derecho, adelante. 
 
Se enfatizó las obras y en el sentido de que era la exposición de 
motivos para el tema de porqué era importante contar con un 
funcionario en el cabildo que pudiera atender este tema, pero 
bueno, estás en todo tu derecho y la intensión fue definitivamente 
otra, pero bueno. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venía Diputada Presidenta. 
 
No estés politizando las cosas Arcila, compañero y amigo. 
 
Se hicieron ahí el ejemplo de lo que se está, de lo que se va a 
hacer, porque no es ningún logro, todavía no hay nada, no hay, 
es una ejemplificación, hay proyectos muy, muy, buenos para los 
municipios del norte en el tema de movilidad y lo que se está 
logrando es que haya una Comisión de Movilidad en los 
Cabildos, es lo único, es lo único. 
 
Ayer sí hubo molestia de una compañera, la compañera que esta 
en tu bancada que está en movilidad, pero a ver, en el Congreso 
tenemos Movilidad y tenemos a parte Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos, todo separado y no es posible que 
nosotros estemos trabajando de esa manera y los municipios de 
otra. 
 
Entonces es sumar una Comisión más, ellos sabrán cómo y 
quién la va a agarrar para poder trabajar en ese tema y no se 
esté revolviendo con el tema de transito y transporte que es un 
tema totalmente diferente. 
 
Uno ve los temas, ve cómo lo dice, tal cual, Movilidad en todos 
sus sentidos, nosotros como seres humanos podemos movernos 
para todos lados y el otro es la reglamentación de. 
 
Entonces, no veo el porqué quieras tomar esto de manera política 
y estar acusando, amenazando, porque así fue, de qué si vas a 
levantar, van a levantar actas, que van a hacer impugnaciones, 
etc, etc, que quedó ahí grabado, cuando no hay sustento de ello. 
 
Yo entiendo tu molestia porque a ti te hubiera gustado a tu 
bancada haberlo planteado, pero ¿Qué crees? La compañera les 
ganó. 
 
Seria cuanto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Yo quiero pedirles a mis compañeras y compañeros Diputados 
que no perdamos el sentido del acuerdo, que estudiemos el 
contenido, como esta planteado y que nuestro voto sea 
específicamente en ese sentido. 
 
Comparto que de pronto el candor y llevar a un tema tan 
importante como la Movilidad, a ejemplos, pudo haber sido no 
necesariamente Ad Hoc con los tiempos legales que estamos 
viviendo, y eso hay que reconocerlo y hay que asumirlo, sin 
embargo, sí me gustaría que más allá de quién gane o quién 
pierda en esto, pensemos en los ciudadanos de Quintana Roo, 
quien es a quién nos debemos, es a quién debemos nosotros de 
estar representando en este momento y que eso sea lo que nos 
lleve a emitir un voto a favor o en contra de este acuerdo que ya 
pasó el tamiz de la Comisión correspondiente y que la Comisión 
como tal lo esta presentando ante el Pleno de esta Legislatura. 
 
Yo creo que ese debería ser el eje central de nuestro voto y llamo 
a mis pares a que hagamos esa reflexión y que cada uno, desde 
su responsabilidad, emita el voto correspondiente. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Cristina. 

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

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
De igual manera a sumarme al comentario que dice la Diputada 
Cristina Torres, porque como bien dijo, en la iniciativa se trata de 
ir tomando una situación que se está dando en todos los 
municipios o en la gran mayoría de ellos.  
 
Yo le pediría al Diputado Eduardo Martínez la reflexión para que 
también vote en cualquier sentido, eh, ya sea a favor o en contra 
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de esta iniciativa, porque en su momento, cuando se llevó a cabo 
las mesas de análisis de ambas comisiones contó con la 
autorización y obviamente con el voto a favor de Diputadas de 
Acción Nacional, entonces vuelvo a lo mismo, y reiterando el 
apegarnos el espíritu de la iniciativa, que es creo que en beneficio 
de los quintanarroenses nada más.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Gasca. 

 
Compañeros… 

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

 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, pues con todo respeto de los compañeros Diputados y 
Diputadas aquí presentes no creo que es un tema de politización 
solamente o de querer hacer grilla de algo.  
 
Esto es un tema que agrede, que afecta, que viola disposiciones 
legales, y nosotros desde el momento en que protestamos este 
cargo, juramos hacer cumplir las leyes, hacer cumplir nuestros 
ordenamientos legales y la veda pues es una norma, una norma 
que no podemos contravenir y establece claramente esta norma 
cuáles son las reglas en las cuales podemos compartir e informar 
a la ciudadanía.  
 
Entonces, definitivamente puede ser muy bueno el proyecto, 
pero la manera, en la manera que se expone, la manera en que 
se propone, la manera en que se sugiere, si contraviene a la 
constitución y contraviene a los principios de la veda electoral y 
esto, no solamente vulnera una ley, sino, vulnera los derechos 
políticos, la participación ciudadana y la participación de los 
partidos políticos.  
 
Entonces no me parece menor esta observación por parte de mi 
compañero de la bancada, por lo tanto, me sumo a su posición 
como partido y como parte de mi bancada, porque si bien es 
cierto, esto tiene un interés que puede ser la ciudadanía, la 
manera en que se expone el consentirlo en esos términos, es ser 
parte de esta violación jurídica con la cual no estamos de acuerdo 
en Acción Nacional. 
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 

Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, yo nada más para en base a lo que ha expuesto los 
integrantes de la bancada de MORENA y además fui muy claro.  
 
Desde que se planteó que esto se incluyera, que no estaba 
inicialmente en el orden del día estuvimos a favor, porque es 
correcto, está bien, lo que no estuvo bien, es que se utilizara para 
violentar la ley como se hizo aquí en la Tribuna, ese es el tema 
de debate, y si quieren podemos entrar al debate del todo lo que 
se dijo, que no tiene absolutamente nada que ver, porque hablar 
de obras, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se 
viene aprobado de Comisiones, y si, efectivamente el PAN hasta 
este momento estaba acompañando este proyecto, pero no 
podemos, en aras de poner esto sobre la Tribuna, porque 
entonces parece que la urgencia de subirlo no era otra más que 
poder hablar para violentar la ley.  
 
Ustedes al final ya ustedes tienen su mayoría ejérzanla, vótenlo, 
apruébenlo, nosotros bajo ese tenor y yo lamento que algo tan 
bien intencionado se eche a perder, por la manera abierta de que 
se subió a violentar la ley.  
 
Eso es todo, adelante tiene su mayoría, pues apruébenlo no pasa 
nada. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Gustavo Miranda. 
 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta.  
 
Creo que muchos compañeros coincidimos con el tema de la 
norma, lo que sucedió en el discurso, por el propio furor de las 
ganas, pero creo que hay que separar los temas. 
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Lo que vamos a votar ahorita es el dictamen, no vamos a votar 
ni el discurso, ni está en debate lo que se dice, el supuesto error, 
que probablemente lo fue, pero creo que ese es tema para otro 
debate.  
 
Hoy no olvidemos lo fundamental, que es crear estas Comisiones 
de Movilidad en las municipios, para atender todos los problemas 
que están sucediendo a nivel municipal.  
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputada Presidenta. 
 
Únicamente una pequeña observación a los compañeros de 
Acción Nacional. 
 
La veda electoral es en propaganda gubernamental, todo lo que 
hacemos y decimos en esta Tribuna es Derecho Parlamentario y 
me extraña que siendo araña, te subas por las escaleras mi 
estimado compañero. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Bueno, compañeros Diputados, voy a someter a votación el 

dictamen presentado, lo cual, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Adelante Diputado Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Está bien. 
 
Yo lo que le pido nada más es un respeto, porque yo he sido muy 
respetuoso al conducirme, entonces yo le pido al que ha hecho 
uso de la voz que sea respetuoso, porque aparte, quiere señalar 
como si un servidor ignore un tema y un tema que esta grabado 
aquí y que la expresión de todos los compañeros, tan fue la 
expresión y el reconocimiento que se estaba violentando la ley, 



Sesión 2  del 16  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 121 
 

 

que a la oradora le pasaron las tarjetas donde le decían que no 
podía seguir dando ese discurso, sí, y lo hizo muy bien la 
Presidenta de la Mesa Directiva, porque ella esta porque se 
cumplan la ley aquí, y de manera de prevención le pasaron las 
tarjetas a la compañera, reconociendo evidentemente que 
estaba mal lo que estaba diciendo, por eso yo les comento, es 
de manera muy respetuosa, no nos enojemos por ello, pero no 
acepto que me digan que desconozco la ley cuando ustedes 
mismos o la mayoría, no todos, si, se sorprendieron de escuchar 
a la oradora violar la ley. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputados, de la manera más respetuosa a todos sí les pido que 

emitan su voto por favor, ya está abierto el tablero. 
 
Gracias. 
 
(Se somete a votación).  
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto por 
favor, sólo tenemos en pantalla.  
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.  
  
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la propuesta a considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada ha sido 
aprobado por 12 votos, por mayoría.  
 
El dictamen ha sido aprobado con 12 votos a favor y 3 en contra, 
por mayoría. 
   
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  
  
Invito a los presentes a ponerse de pie.  
 

PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 72 DE LA 
LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTA: Se invita a los presentes a tomar asiento.  

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.     
 

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

   
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión ordinaria número 3, el día 22 de febrero a 
las 15:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 2 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 15:59 horas del día 16 de febrero de 2022. 
 
Diputadas, Diputados, muchas gracias por su amable asistencia 
y desde luego, a todos a quienes nos visitan en el Congreso del 
Estado de Quintana Roo.   




