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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Roberto Erales Jiménez. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, a todos, respetable público, 

 
Iniciamos con la sesión Número 3 del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
 
Buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la 

denominación del capítulo XVII y los Artículos 110, 111 y 112 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo; así como se reforman la fracción V 
del Artículo 29 ter y las fracciones IX y X del artículo 29 quáter 
de la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Kira Iris San, Presidenta de 
la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado. 

 



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 3 
 

 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma la 
fracción IX del artículo 16 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna 
Arelly Durán Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

la Honorable XVI legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para 
que el anillo periférico de la Ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sea considerado en 
el trazo del tren maya, con el objeto de consolidar la 
integración social y urbana e impulsar el desarrollo 
económico en las zonas con mayor densidad poblacional y 
de alta marginación de este Municipio; presentado por la 
Diputada Kira Iris San, Presidenta de la Comisión de Justicia 
de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso. 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la Ley de los 
Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo; la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo; la Ley para la Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana 
Roo y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo, en materia de lactancia materna; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9. Clausura de la sesión. 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 
  

C. ROBERTO ERALES JIMENEZ.                 LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al 

primer punto del orden del día. 
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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.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
5.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
6.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
7.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
8.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
9.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
10.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
11.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
12.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
16.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión Número 3 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:21 horas del día 22 de febrero de 
2022. 

 
 
PRESIDENTE: Compañeras y 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 retire los 
puntos 7 y 8 del orden del día recorriéndose el punto siguiente. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  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 su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se continua con la votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para emitir el 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 a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 17 votos, por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

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

la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
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 por unanimidad con 18 votos a favor. 

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

anterior, celebrada el día 16 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 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Escrito. De fecha 8 de febrero de 2022. Del Equipo de guardia 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia del Estado de Quintana Roo. Por el que remite 
Escrito mediante el cual solicitan a la XVI Legislatura, atender la 
petición remitida por el personal de guardia de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
Estado de Quintana Roo, respecto a la modificación de 
nivelación salarial 700 al nivel 500-B. 
 
https://drive.google.com/file/d/1CI0N5BrIlcKMUo-
JYvKtuF0NEIQSMZsQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura del Estado. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1CI0N5BrIlcKMUo-JYvKtuF0NEIQSMZsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CI0N5BrIlcKMUo-JYvKtuF0NEIQSMZsQ/view?usp=sharing


Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 21 
 

 

 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ DPNT/0221/02/2022. De fecha 14 

de febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual envía el “Programa Anual de Actividades 2022-2023”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ROMQtG34f4ukXFxAQVLQ
AWtVxJbE23-S/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ DPNT/0222/02/2022. De fecha 15 

de febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual envía Acuerdo Administrativo por el que se aprueba el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), 
correspondiente al año 2022 y que contempla la fiscalización a 
las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1G9carj1YopAKOKwc9MSYz
vu38vqncZ7b/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ DCSRF/0223/02/2022. De fecha 15 

de febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual presenta a la XVI Legislatura, el Reporte Final sobre las 
Recomendaciones correspondientes a la primera entrega de 
Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2020. 
 
https://drive.google.com/file/d/1QpdfOxcaG2ddqlSXGwI0oS
0pe4fLF1Cr/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ROMQtG34f4ukXFxAQVLQAWtVxJbE23-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROMQtG34f4ukXFxAQVLQAWtVxJbE23-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9carj1YopAKOKwc9MSYzvu38vqncZ7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9carj1YopAKOKwc9MSYzvu38vqncZ7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpdfOxcaG2ddqlSXGwI0oS0pe4fLF1Cr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QpdfOxcaG2ddqlSXGwI0oS0pe4fLF1Cr/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ST/ 0224/02/2022. De fecha 15 de 

febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual remite los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta 
Pública 2020. 
 
https://drive.google.com/file/d/1kplYZ2rQwi5xTOI51gc_PCu
PXDFakrEV/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ ST/0225/02/2022. De fecha 15 de 

febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual remite el Informe General Ejecutivo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, de la Auditoría Superior del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Gns-tIODlb1W5iKZ-
RZa6kvpo7UgSy9x/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  
 
Remítase copia del Informe General al Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación 
Ciudadana. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ DPNT/0227/02/2022. De fecha 16 

de febrero de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que remite Oficio mediante el 
cual envía el “Programa Anual de Fiscalización con la finalidad 
de que sea analizado y aprobado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1FXcll_TTqlyOmycNlpOaqRH
Vn5VIIaJo/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1kplYZ2rQwi5xTOI51gc_PCuPXDFakrEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kplYZ2rQwi5xTOI51gc_PCuPXDFakrEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gns-tIODlb1W5iKZ-RZa6kvpo7UgSy9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gns-tIODlb1W5iKZ-RZa6kvpo7UgSy9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXcll_TTqlyOmycNlpOaqRHVn5VIIaJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXcll_TTqlyOmycNlpOaqRHVn5VIIaJo/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman la denominación del capítulo 
XVII y los Artículos 110, 111 y 112 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; así como 
se reforman la fracción V del Artículo 29 ter y las fracciones IX y 
X del artículo 29 quáter de la ley de Ordenamiento Cívico del 
Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 24



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 25



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 26



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 27



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 28



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 29



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 30



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 31



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 32



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 33



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 34



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 35



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 36



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 37



Sesión 3  del 22  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 38

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Kira San.

Kira Iris.
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DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y con el permiso de todos 
mis compañeros aquí presentes y de las personas que nos 
escuchan en las redes sociales, que nos siguen a través de ella 
y a todos los habitantes de Solidaridad. 
 
Quiero exponerles, que esta iniciativa nace de diversos 
encuentros y recorridos con los solidarenses y las solidarenses, 
dado que hay una problemática muy grande en nuestra ciudad, 
nuestra ciudad hay muchos terrenos baldíos, totalmente 
abandonados, llenos de basura en los cuales se ha convertido 
micro tiraderos, aunado a eso, muchos de estos terrenos se han 
vuelto como una cueva o un albergue para muchas personas que 
se introducen en estos terrenos, pues evidentemente para 
dormir, mal vivir, incluso hasta para drogarse y estas personas al 
momento están totalmente fuera de su conciencia, pues 
molestan a las personas que pasan por estos terrenos. 
 
Ya anteriormente, en nuestra legislación había o existe la 
obligación de que los dueños de estos terrenos, deben mantener 
limpios sus terrenos, deben de tener cuidado de las personas que 
usan esto terreno o habitan estos terrenos o bien, y aquellos que 
depositan, pues no solamente basura, si no hasta materiales 
tóxicos, aceite, materiales de construcción y otros elementos que 
perjudican a la salud y al medio ambiente. 
 
Derivado de todas estas peticiones de la comunidad de 
Solidaridad, y, entendiendo un poco la problemática también en 
todo el estado, decidimos actualizar estos cuerpos normativos, a 
fin, de generar una obligación a estos dueños de terrenos, de 
hacer una limpieza permanente, estableciendo períodos de cada 
3 meses, y de no mantener limpios estos terrenos, pues 
evidentemente, sujetarlos a una multa, en la cual no solamente 
habrá una multa por no mantener limpios estos terrenos, si no 
además, esta multa además de esta multa, los trabajos de 
limpieza podrán ser realizados por conducto del Área de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento, a costa del propietario y 
pues al momento de pagar o hacer cobrable el predial, pues el 
dueño tendrá que pagar no solamente la multa, si no también la 
limpieza de su terreno. 
 
Y en esta iniciativa, también se propone lo mismo para no 
solamente local, terrenos, si no también tenemos muchas casas 
abandonadas que pues crece la maleza, entran animales, tiran 
basura, se vuelven lugares donde pues muchas veces la 
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delincuencia alberga, entonces, damos la oportunidad a que se 
mantengan limpios estos terrenos, mantenemos en orden la 
ciudad, procuramos y protegemos el medio ambiente, porque 
vamos a evitar que esta basura esté en estos terrenos y sobre 
todo, vamos a salvaguardar la seguridad de muchas personas, 
sobre todo de muchas jóvenes y niñas y niños que muchas veces 
pasan por estos lugares y son víctimas de actos violentos. 
 
Entonces, de ahí que nace la necesidad de actualizar esta 
norma, este cuerpo normativo, actualizarlo a las necesidades 
que hoy tenemos, porque esta norma ya estaba contenida pero 
han pasado más de 15 años y la realidad en nuestra ciudad ha 
cambiado, la población ha incrementado y evidentemente la 
delincuencia y la basura es un problema. 
 
Con esta ley, tratamos de tutelar la seguridad de las personas, 
pero no solamente la seguridad en las personas, si no 
protegemos el ambiente, que también queremos mantener 
ciudades limpias, ciudades verdes y protegemos, evidentemente 
la seguridad de sus habitantes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Muy bien Diputada Kira Iris San. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

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

de Decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 16 de 
la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa a la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán. 

 
Reyna Arelly Duran. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan compañeras y compañeros 
integrantes de esta XVI Legislatura. 
 
Con el permiso de la Mesa me permito a manifestar mi análisis y 
también, con base a lo que formamos esta iniciativa. 
 
La salud mental es una de las principales preocupaciones de la 
comunidad internacional y de las y los quintanarroenses también, 
incluyéndola como una de las prioridades de las estrategias de 
salubridad general, toda vez que existen factores de riesgo como 
la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la violencia y otros, que 
han propiciado que los trastornos de salud mental entre la 
población general hayan incrementado. 
 
Esto es preocupante y estas cifras son preocupantes también 
para el Estado de Quintana Roo. 
 
A nivel federal, la planeación, supervisión y evaluación de los 
servicios de salud mental, son mediante el modelo nacional 
Miguel Hidalgo, esto ofrece una red de servicios con distintas 
alternativas de promoción de la salud mental, prevención, 
atención ambulatoria, hospitalización y reinserción social para 
personas de cualquier edad que tienen un trastorno mental o un 
problema de desarrollo. 
 
Este modelo comunitario de atención otorga la mejor propuesta 
ante la necesidad de elevar los niveles de salud de la comunidad 
y promueve la gratuidad de los servicios de las instituciones 
públicas. 
 
Ahora bien, nuestro estado, la Secretaría de Salud estatal, a 
través de las unidades de especialidades médicas del Centro 
Integral de la Salud Mental, brinda servicios gratuitos de atención 
psicológicas, psiquiátricas, de trabajo social y de promoción a la 
salud mental, sin embargo, tales acciones no resultan suficientes 
al existir únicamente dos unidades de este tipo, que atienden 
únicamente de manera ambulatoria a la población usuaria. 
 
Es muy importante mencionar, que en caso de ser necesaria la 
hospitalización de las y los usuarios, deben ser trasladados a 
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otras entidades federativas, como lo son los estados vecinos de 
Campeche y Yucatán. 
 
Pero ojo, no perdamos de vista que, en caso del Estado de 
Campeche, por obvias razones, se ha limitado al ingreso de 
pacientes foráneos, mientras que el Estado de Yucatán ya dejó 
de recibir personas provenientes del Estado de Quintana Roo, 
dada la saturación de sus servicios. De acuerdo con cifra oficiales 
en materia de salud mental de nuestro estado, anualmente se 
atiende aproximadamente a 50 mil quintanarroenses, siendo los 
trastornos de depresión, de ansiedad y esquizofrenia las  
afecciones con mayor relevancia, incrementándose de esta 
manera constante, al menos en las 3 últimas administraciones 
estatales. 
 
La propuesta que planteo a través del presente ocurso, consiste 
fundamentalmente en establecer la obligación del estado, de 
contar con al menos un centro hospitalario especializado en la 
atención de aquellos casos que ameriten la intervención, la 
internación, perdón, de los pacientes a efecto de lograr una mejor 
atención de los mismos, sin que sea necesario su traslado a otras 
entidades federativas. Y podríamos cuestionar si esta propuesta 
es viable en términos presupuestales, pues déjenme decirle que 
sí, incluso atreviéndome aludir con base al análisis realizado en 
el momento de presentar este proyecto de iniciativa, que de 
acuerdo a las cifras oficiales durante el ejercicio fiscal del año 
2020, específicamente para la atención de la salud mental, se 
contó con 17 psicólogos, 7 psiquiatras, 2 trabajadoras sociales y 
2 enfermeras, distribuidos entre los UNEME CISAME de 
Chetumal y Cancún, así como los centros de salud urbanos de 
las jurisdicciones sanitarias 1 y 2, siendo el caso que del total de 
presupuesto de la salud mental, mismo  que durante dicho 
período ascendió a la cantidad de 4.6 millones de pesos,  el 12% 
fue destinado a las acciones operativas del programa de salud 
para realizar acciones de promoción a la salud mental y de 
prevención a los trastornos mentales, realizadas principalmente 
en los centros de salud, mientras que el resto del recurso, ojo, se 
utilizó para el pago de servicios otorgados por una clínica 
psiquiátrica para los 9 pacientes que por ordenamiento judicial, 
son traslados para su atención intrahospitalaria en su calidad 
penal inimputables. 
 
Consecuentemente y de aprobarse la presente  propuesta, lejos 
de afectar las finanzas estatales, conllevaría la generación de 
ahorros significativos en el mediano plazo, toda vez que la 
construcción, equipamiento y operación de un centro hospitalario 
especializado en la salud mental, además de reducir los costos 
asociados a la atención de personas que por mandato de ley 
deben ser internadas a una institución de este tipo, liberaría 
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recursos para ala atención de otras acciones relacionadas, 
contribuyendo a tal suerte, en el mejoramiento de la calidad de la 
vida de lo pobladores en general, dicho en otras palabras, la 
procedencia de la construcción y el equipamiento y operación de 
un Centro Hospitalario Especializado en la Salud Mental, se 
justifica así misma de manera natural, a efecto de dar 
congruencia normativa a la reciente aprobada por la legislatura. 
 
La Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, misma que 
por obvias y evidentes razones se encontraba en incompleta, al 
carecer de una práctica del necesario último eslabón en la 
cadena operacional, tendiente al cumplimiento de su elevado 
objetivo, siendo y reitero, que la presente acción legislativa, de 
ninguna manera debe ser interpretada como una práctica o 
descalificación a dicha normatividad, si no que por el contrario, 
tan solo pretende complementar los alcances tomados en cuenta 
además de la experiencia adquirida a raíz de su publicación. 
 
En conclusión, la suscrita considera que como resultado obvio, 
la lectura de la presente, mejora el marco jurídico vigente en 
nuestro estado, resultando necesario llevar a cabo la reforma que 
se plantea, esto no significa que la presente propuesta deba ser 
aprobada en los exactos términos que se plantea, pudiendo ser 
enriquecida por las y los legisladores de esta XVI Legislatura. 
 
Compañeras y compañeros Diputado. 
 
Nuestro estado merece contar con al menos un hospital 
psiquiátrico, para aquellos casos que nos pueden ser atendidos 
de manera ambulatoria, requiriendo el internamiento temporal de 
los pacientes, así como aquellas personas que por mandato 
judicial hayan sido declarados inimputables penalmente. 
 
También es importantes recalcarles, que, durante las caminatas 
en el Distrito V, hemos recibido muchas denuncias para poder 
presentar esta ley y hoy la hacemos realidad. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden 

del día. 
 
Adelante Diputada Reyna Duran. 
 
¿Qué pasó? 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaría, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

agotados. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Arelly Duran 

Ovando. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Perdón Presidente, es que luego no me quieres dar la palabra. 
 

PRESIDENTE: Con mucho gusto a todos y a todas. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
Muy bien.  
 
“No mentir, no robar y no traicionar”.  
 
Este es el discurso con el que la famosa 4T, engaña 
abiertamente a las y los mexicanos.  
 
Hoy escuche al Presidente de la República, autonombrarse con 
calidad moral para poder infringir la ley a su antojo, y hacer uso 
de datos personales y privados como le acomode, y es que hoy 
no vengo aquí para defender a nadie, pero sí a manifestar mi 
solidaridad con periodistas independientes y todo aquel que 
trabaje de manera honesta, porque según el Presidente, ganar 
bien de manera honesta, está mal, porque tener dinero 
honestamente, es inmoral, pero qué ironía de la vida, el mismo 
presidente aceptó hace unos días en su mañanera, que su nuera, 
tiene dinero.  
 
Desde hace 2 semanas en sus mañaneras el Presidente de la 
República, ha intentado justificar la vida de opulencia de uno de 
sus hijos, y no se reprocha eso, no es el hecho de cómo puedan 
vivir o no, lo que sí se señala, es el doble discurso, porque sí, sí 
se puede reprochar a todo aquel que levanta la voz haciendo uso 
de su derecho a la libertad de expresión, aquello por lo que 
muchos años según él Presidente, peleaba, y él es hoy, quien se 
vuelve, quien reprime el derecho a la libertad. 
 
Es muy preocupante que se incite al odio y no al diálogo, porque 
retomó una de sus famosas frases qué dijo “Que se investigue y 
en caso de ser culpable que se castigue, y en caso de no, que se 
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pida una disculpa pública”, pero claro está, que no se va a 
investigar y no se va a hacer nada, porque repito, por dos 
semanas los argumentos han sido inexistentes y evadidas todos 
los cuestionamientos con temas sin relevancia, durante ya varias 
semanas, no hemos escuchado las cifras verdaderamente 
importantes y que de verdad debería estar dando a conocer.  
 
Como, por ejemplo: Que de enero al 2019 a noviembre de 2021, 
los homicidios dolosos, violación y robos a negocios, son los que 
más han incrementado en un 74, 59, 40 y 32 por ciento, en 
comparación al gobierno anterior.  
 
Durante este mandato también aumentaron el acoso sexual, la 
violencia de género, el narcomenudeo, la violencia familiar y los 
delitos contra la sociedad, o hablemos del mal manejo de la 
pandemia de COVID, y el incremento de las y los ciudadanos en 
estado de pobreza. Estas son las cifras que se deberían de 
informar en las mañaneras y dejar de tener monólogos de historia 
que además son contadas a modo.  
 
Y sí, la popularidad del Presidente es evidente, pero hoy le quiero 
también informar a las y los ciudadanos de Quintana Roo que 
nos ven, que los programas del bienestar son una realidad, no 
sólo porque los propuso el partido guinda, sino que también las 
y los Diputados del Partido Acción Nacional votaron a favor para 
que sean una realidad, y es que, no somos necios y creemos 
que, si es por el bienestar ciudadano, como dice, como decimos 
coloquialmente ¡órale, va! Lo que sí tengo que cuestionar, es 
porque dichos programas, son para manipular a la ciudadanía 
poniendo a un ejecutivo federal como un redentor cuando no es 
así.  
 
Es importante que las y los ciudadanos sepan que en los 
hospitales no hay medicamentos que, porque fue muy fácil quitar 
el seguro popular que tenía amplia cobertura para cambiarlo por 
INSABI que aún no funciona.  
 
Que muchos mexicanos y mexicanos aún no pueden acceder a 
los famosos programas del bienestar, porque son manipulados a 
modo por los que están de responsables de ahí, y los Diputados 
que estamos en los distritos caminando y regresamos lo 
sabemos, porque los de los ciudadanos lo denuncian. Se habla 
de que el Gobierno de la 4T o de que en el Gobierno de la 4T no 
hay corrupción, pero lo que se ve, es todo lo contrario.  
 
Este gobierno se caracteriza por aplicar la famosa frase 
“Conmigo o en mi contra”, porque si te pasas a MORENA, tus 
pecados son reivindicados, pero si haces un señalamiento de lo 
que se está haciendo mal, entonces eres condenado y exhibido 
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en cadena nacional, y es preocupante la falta de responsabilidad 
que tiene el gobierno federal, pues si algo sale mal, muy mal. 
como, por ejemplo:  lo del tren maya que pasó en Playa del 
Carmen, eso es culpa de todos, menos de quién es el 
responsable.  
 
Ahí se las dejo, porque como integrante de la Fracción 
Parlamentaria de Acción Nacional en esta XVI Legislatura, 
reconoceré lo que se haga bien, pero también, tengo la calidad 
moral para señalar lo que se está haciendo mal.  
 
Muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: 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 Presidente. 
 
Pues bueno, tal parece que los ánimos electorales empiezan a 
llegar a este Poder Legislativo. 
 
Y qué bueno que se toquen todos los temas y que bueno que se 
hable y se hable de frente, pero que se hable claro. Que bueno 
que la Diputada Reyna Duran ahora se pronuncie muy 
preocupada por temas de seguridad, por temas de salud. Yo le 
preguntaría que han hecho las autoridades locales y los 
Diputados, por precisamente esos temas, temas de salud y 
temas de seguridad. 
 
¿Como esta la seguridad aquí en Quintana Roo? 
 
¿Acaso ya se nos olvidó los pésimos resultados que ha dado 
Capella? Y que se va y que regresa y pareciera como si no 
sucede absolutamente nada, ah, pero de eso sí se callan, de eso 
sí se les olvida. 
 
Ahora, sí dicen sus razones por los cuales no estar de lado 
guinda, preocúpense más por los argumentos que le tienen que 
dar a la gente del porqué ahora están en el lado azul, en el lado 
equivocado. 
 
Me parece que es muy lamentable que en temas de salud se esté 
hablando de ello, cuando somos uno de los países más 
vacunados a nivel mundial, hoy, por decir algo muy local, como 
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en muy pocos países, se están vacunando a jóvenes de 14 años, 
que hace algunos meses era un debate, precisamente en esta 
legislatura, hoy, es una realidad, hoy es una realidad. 
 
La verdad, efectivamente fue una iniciativa que presentó la 
iniciativa Ana Pamplona, que en aquel momento se discutió y que 
hoy es una realidad que estamos viviendo aquí en Quintana Roo, 
no podemos estar hablando de algo que está sucediendo en otro 
lado. 
 
Yo creo que no me quiero meter a temas de defender programas 
sociales porque obviamente tenemos una veda electoral que no 
nos permite expresarnos en ese sentido, pero que me parece 
muy lamentable, si tanto nos preocupa el tema de los periodistas, 
si tanto nos preocupa el tema de la seguridad, hablemos de 
Quintana Roo, pongamos nuestro granito de arena y 
demostremos de verdad que estamos muy preocupados, no por 
lo que sucede en otros lugares, por lo que sucede aquí en 
Quintana Roo, y vamos a preguntarle a la ciudadanía, a los 
quintanarroenses si están muy contentos con lo que ha sucedido 
en seguridad pública en este sexenio. 
 
Vamos a partir de allá, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Pidió la voz anteriormente el Diputado Fernando Chávez y 

después con mucho gusto Diputada Reyna. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Desde aquí Diputado Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos y a quiénes nos ven a través de 
las redes sociales, canales del congreso y a las compañeras y 
compañeros presentes. 
 
Tocaron un tema que hace rato fue tema aquí, entre nosotros, 
fue el tema de la veda electoral, pero la oposición sí le duele y le 
duele en serio los programas del presidente, eh, porque toda esa 
lana antes la tenían en la bolsa y les duele que ahora este en la 
bolsa de toda la gente que realmente lo merecía, donde debe de 
estar, porque primero, primero los pobres. 
 
Y mencionaba la compañera de los alcances de su partido en 
votaciones, en iniciativas y pues únicamente lo que hemos visto 
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en repetidas ocasiones que su partido se ha pirateado pues 
algunas iniciativas que desafortunadamente han caducado. 
 
Dejemos de politizar los temas, sabemos que estamos 
prácticamente en campañas señores, únicamente les quiero 
pedir, dejen de politizar y hagamos nuestro trabajo, es una 
invitación que le hago a todas y a todos por el bien de Quintana 
Roo. 
 
Sería cuánto Diputado Presidente. 
 
(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). 
 
Solo para hacer una observación, Diputado Presidente.  
 
Porque el que acaba de hacer el uso de la voz, yo creo que 
debemos ser igualitarios en este congreso, y la figura de 
Presidente, Secretario y Vicepresidente son unas figuras 
superiores en el mando de la Sesión, de hecho, cuando el 
Presidente va a hacer uso de la voz, solicita e invoca el articulo 
respectivo para hacerlo desde el estrado y no desde su figura 
como Presidente, porque todos los demás Diputados lo hacemos 
desde nuestra curul o desde el estrado, no utilizamos la Mesa 
Directiva para hacer nuestras intervenciones.  
 
Yo le pediría con mucho respeto Diputado Presidente, cuando 
algún integrante de la Mesa Directiva vaya a hacer su 
participación para ser parte del debate, lo haga desde el pódium 
y no desde la curul que ocupa como integrante de la Mesa 
Directiva, para estar finalmente en igualdad de circunstancias a 
la hora del debate parlamentario.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

   
PRESIDENTE: Totalmente de acuerdo, tomo nota. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran 
Ovando. 
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DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Y por alusiones personales le contesto Diputado Gasca, que 
mencionó que estoy en el partido azul, eso son decisiones de 
convicción, porque no mentir, no robar y no traicionar no es un 
tema de partido, es una tema de educación y de valores de cada 
una de las y los mexicanos, pero si vamos a cuestionar este tipo 
de acciones, pues también se podría cuestionar que pues el 
estaba en el partido del PRI cuando MORENA no tenía nada, 
pero una vez que MORENA se vuelve fuerte, pues el huesito de 
MORENA ya tiene carne, pue entonces también ahora está en 
MORENA y defiende esa 4T que en su momento tanto señalo o 
que en su momento el Partido de la Revolución Institucional tanto 
criticaba al que hoy es su líder nacional, entonces yo creo que 
esos argumentos están de más porque el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra. 
 
Y también, es importante como usted lo dijo, señalar los 
cuestionamientos de Quintana Roo o la situación que vivimos en 
Quintana Roo, sí, pero ser quintanarroense no me quita ser 
mexicana y estar preocupada por lo que también está pasando 
en mi país y por como se está gobernando mi país. 
 
En cuanto a lo que es la intervención del Diputado Chávez, no es 
un tema de politizar, es un tema de ejercicio parlamentario, yo 
creo que hay que leer un poquito más porque ese discurso triado, 
pues ya casi son 3 años en el mismo discurso y no lo sacamos 
de ahí Diputado, entonces hay que leer un poquito más que para 
ese, es  nuestro trabajo, venir a hacer un ejercicio parlamentario, 
hacer lo debates y también es importante mencionar que la 
Tribuna se hizo para que las y los Diputados puedan expresar las 
denuncias que reciben a través de los ciudadanos en sus distritos 
y que podamos a través de esta Tribuna, representar a los 
ciudadanos quintanarroenses que nos han dado su confianza. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Le damos la voz al Diputado Fernando Chávez. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Para que no se enoje el compañero Arcila, que como le dije en la 
semana pasada, ya saben cómo le dije y se molestó. 
 
La semana pasada hice alusión a lo que comentó ahorita la 
compañera Reyna Arelly, no sé si estabas, porque luego te me 
vas antes de que terminen las sesiones, sí, no, yo avise, 
desafortunadamente, afortunadamente la sesión empezó 
cuando llegue, si no, que me pongan mi falta y que me 
descuenten mi día, si a esas nos vamos, vamos a ver cuántas 
justificaciones tienes en todo el Congreso.   
 
Ese punto lo toqué la semana pasada ¿Y qué crees que dijo 
Acción Nacional? Que no es tema de derecho parlamentario, y 
Arcila, cuántas veces desde la Mesa Directiva, Acción Nacional 
ha hecho uso de la voz para alusiones personales, y tomar uso 
de la voz desde la Mesa, y nunca has mencionado nada. 
 
¿Qué les duele? ¿Que ya se ven, perdidos? Seamos netos a lo 
que estamos viviendo ahorita, señores, nos queda muy poco 
tiempo para demostrarle a Quintana Roo, lo mucho que lo 
queremos, y eso, de que “yo ya me voy” y que se salen, pues, ya 
dejémonos de niñerías, si llegamos tarde, vamos a aguantarnos 
toda la bendita sesión, por favor.  
 
Sería cuánto y, compañeros y amigos los aprecio y quiero 
mucho.   
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muy bien. 

 
Diputado Hernán Villatoro, se le concede el uso de la voz desde 
su curul. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados de esta XVI Legislatura. 
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El ejercicio parlamentario debe ser también un ejercicio didáctico, 
un ejercicio educativo, un ejercicio patriótico, un ejercicio 
nacionalista, un ejercicio que recuerde fechas históricas que, 
para nuestra patria, nuestro país, para los habitantes de nuestro 
México no deben pasar desapercibidos. 
 
El día de hoy se cumplen 109 años del asesinato del Apóstol de 
la Democracia Don Francisco I. Madero y del Vicepresidente Don 
José María Pino Suárez. A nosotros nos parece que esas épocas 
aciagas que ha vivido nuestro pueblo no deben volver a ocurrir, 
realmente la historia de nuestro país, de nuestra patria está 
plagada de heroísmo y creo yo que es importante que esta XVI 
Legislatura le rinda honores a Don Francisco I. Madero y a Don 
José María Pino Suárez. 
 
Creo que, si efectivamente nos sentimos orgullosos de nuestra 
mexicanidad quintanarroense, esa mexicanidad quintanarroense 
debe ser y tomar como referente la actitud que han tenido 
hombres de la talla de Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, que lucharon contra una dictadura de más de 34 años 
que definitivamente negaron la Constitución de 1857, y 
entregaron efectivamente las riquezas naturales de nuestro país 
al extranjero. 
 
Creo yo que desde hace 109 años, nuestro querido pueblo viene 
abriéndose pasos a punta de sacrificios para construir una nueva 
patria, un nuevo país, un nuevo destino para todos los 
mexicanos, entonces, ese ejercicio parlamentario debe ser y 
debe servir para demostrarle a nuestro pueblo que somos 
nacionalistas, que somos demócratas, que somos patriotas y que 
estamos, efectivamente, por construir un país distinto donde 
todos y cada uno de los mexicanos tengamos un nuevo destino 
al que nos ha condenado el capitalismo en su modalidad 
neoliberal, por eso, desde esta Tribuna yo rindo culto al más de 
millón 300 mil mexicanos que regaron su sangre por darnos 
patria, que su corazón rebelde sirva de ejemplo para seguir 
pavimentando y construyendo un nuevo horizonte de esperanzas 
para una vida más digna de todos los mexicanos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputado Villatoro. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden 
del día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados, por lo tanto, procede la clausura. 
    

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 4, el día 23 de febrero a 
las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 3 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 17:14 horas del día 22 de febrero de 2022. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   

 




