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Clausura de la sesión.   122  
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, 

bienvenidos todos a esta Sesión Número 10 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones de este Tercer año. 

 
Sean todos bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión, pro favor.  
 

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 de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción, del 
Código Civil y del Código Penal, todas del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

somete a consideración de la Honorable XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
una terna de Profesionistas en Derecho que cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
ocupar el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
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7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
somete a consideración de la Honorable XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
una terna de Profesionistas en Derecho que cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
8. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita al Consejo Nacional para prevenir la 
discriminación (CONAPRED), que en el ámbito de su 
competencia, realice una investigación pormenorizada y en 
su caso, aplique las medidas correspondientes, ante los 
probables actos de discriminación llevados a cabo en contra 
de trabajadoras y trabajadores maya hablantes en el 
Municipio Tulum, Quintana Roo; y por el que se solicita a la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo y al H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum del Estado, 
que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones, lleven a 
cabo las acciones y medidas que resulten necesarias para 
prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de 
nuestras y nuestros hermanos mayas, por razón de origen 
étnico o lengua indígena, y por cualquier otro motivo tanto en 
el sector público como en el privado; para su aprobación, en 
su caso. 

 
9. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adicionan un último párrafo al artículo 161 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; y con Minuta de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Clausura de la sesión. 

   
DIPUTADA PRESIDENTA:                                  DIPUTADA SECRETARIA: 

 
L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.            LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

(Verificación de quórum). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:18 horas del día 22 de marzo de 
2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 16 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  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. 
 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros alguien más falta por realizar 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 por unanimidad con 18 votos a favor. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: (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, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
 
(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 votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada con 18 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 16 de marzo 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). 

 
Oficio No. 401.10C.8-2022/120. De fecha 03 de marzo de 2022. 
Del Lic. Margarito Molina Rendón, Director del Centro INAH, 
Quintana Roo. Por el que envía Oficio mediante el cual remite 
respuesta solicitada respecto al exhorto remitido por esta XVI 
Legislatura, mediante oficio 1202/2022.   
 
https://drive.google.com/file/d/1186EPXwksUiPBzvf53bAJ9
TLYaXK0LED/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1186EPXwksUiPBzvf53bAJ9TLYaXK0LED/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1186EPXwksUiPBzvf53bAJ9TLYaXK0LED/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. PRESIDENCIA/2021/-2024/084/2022. De fecha 28 de 
febrero de 2022. Del C. Erik Borges Yam, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. Por 
el que envía Oficio por el que remite copia impresa y en archivo 
digital del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Municipio 
de José María Morelos, Quintana Roo, que contiene las 
estrategias y líneas de acción que la administración municipal 
llevara a cabo para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
https://drive.google.com/file/d/1JDNxfNOalkGIDSbQrLrWdE
6-1ejTqXL5/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

 
SECRETARIA:  Oficio No. MB/P/DP/048/III/2022. De fecha 09 de marzo de 

2022. Del C. José Alfredo Contreras Méndez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo. Por el 
que envía Oficio por el que remite en archivo digital el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Municipio de Bacalar, 
Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1MQVUUxuBQGeiGCbMD5ou
FIgqUh9Ooy2j/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

 
SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/1er/PMD/SSP/ DPL/0772/2022. De fecha 22 de 

febrero de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por el 
que Comunican la clausura de los trabajos legislativos del Primer 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/14e8-
1Zbqg9o4wXt47J0q4XXCjpkDc_FL/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/1er/PMD/SSP/ DPL/0777/2022. De fecha 01 de 

marzo de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por el 
que Comunican la apertura de los trabajos legislativos del 
Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1brHMWKyiHwrxOrYGZWtzhkfTf
QwNVcO0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

https://drive.google.com/file/d/1JDNxfNOalkGIDSbQrLrWdE6-1ejTqXL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDNxfNOalkGIDSbQrLrWdE6-1ejTqXL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQVUUxuBQGeiGCbMD5ouFIgqUh9Ooy2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQVUUxuBQGeiGCbMD5ouFIgqUh9Ooy2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14e8-1Zbqg9o4wXt47J0q4XXCjpkDc_FL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14e8-1Zbqg9o4wXt47J0q4XXCjpkDc_FL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1brHMWKyiHwrxOrYGZWtzhkfTfQwNVcO0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1brHMWKyiHwrxOrYGZWtzhkfTfQwNVcO0/view?usp=sharing
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.

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

por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Adopción, del Código Civil y del 
Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, 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 de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de 
la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, una terna de Profesionistas en 
Derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día por favor.
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de 
la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, una terna de Profesionistas en 
Derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, 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 de la Proposición 
con Puntos de Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que en 
el ámbito de su competencia, realice una investigación 
pormenorizada y en su caso, aplique las medidas 
correspondientes, ante los probables actos de discriminación 
llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores maya 
hablantes en el Municipio Tulum, Quintana Roo; y por el que se 
solicita a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo y al H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum del 
Estado, que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones, 
lleven a cabo las acciones y medidas que resulten necesarias 
para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de 
nuestras y nuestros hermanos mayas, por razón de origen étnico 
o lengua indígena, y por cualquier otro motivo tanto en el sector 
público como en el privado; para su aprobación, en su caso.

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

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 
presentada.
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Diputado Pedro Pérez tiene usted el uso de la palabra. 
 

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados. 
 
En el mes de enero presente un punto de acuerdo para solicitar 
al CONAPRED que realice una investigación y aplique las 
medidas correspondientes ante los probables actos de 
discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y 
trabajadores maya hablantes de Tulum derivado de actos de 
discriminación realizados en su centro de trabajo, en un conocido 
hotel de ese municipio, al prohibirles hablar en lengua maya.  
 
Asimismo, propuse que se solicite a la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, que lleven a cabo las medidas que resulten 
necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en 
contra de las personas maya hablantes, tanto en el sector 
público, así como también en el privado. 
 
Lo anterior, dado que ejercer y practicar una lengua indígena y 
preservar los usos y costumbres milenarios, son derechos 
humanos intrínsecos de quienes pertenecen a los pueblos y 
comunidades indígenas, los cuales, deben ser gozados con 
plena libertad sin restricciones o altos discriminatorios que 
atenten contra su pleno ejercicio, sin embargo, este derecho 
humano está siendo vulnerado flagrantemente, en contra de 
nuestras hermanas y hermanos mayas hablantes, quienes en su 
mayoría se trasladan, emigra a la zona norte del estado en 
búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales y de 
crecimiento personal. 
 
En ese sentido, Diputadas y Diputados, los invito a apoyar esta 
propuesta dado que como legisladores tenemos la obligación de 
llevar a cabo acciones contundentes en contra de actos que 
violentan los derechos humanos de todas las personas y más 
aún de personas en situación de vulnerabilidad como son los 
hermanos mayas. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 

proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
 
 
(Se somete a votación).  
 
 

PRESIDENTA:  Alguien más falta por emitir su voto.  
  
 
Diputada Secretaria tome en consideración el voto de la Diputada 
Ana Pamplona a favor. 
 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación, por favor dé cuenta de 
la votación.  
  
 

SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobado por unanimidad con 20 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 del Dictamen 

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; y con Minuta de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTE: Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la legislatura del Estado, me permito hacer 
uso de la voz.



Sesión 10  del 22  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 114 
 

 

(Hace el uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia el Diputado Vicepresidente Roberto Erales 
Jiménez). 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
México tiene un gran problema de corrupción, “el que no tranza 
no avanza”, “De a como nos arreglamos”, “Ayúdame a ayudarte”, 
cuantas veces no hemos escuchado estas frases que no son 
nada enriquecedoras.  
 
La corrupción es uno de los mayores desafíos de la sociedad, 
lastima las instituciones democráticas, detiene el desarrollo 
económico, debilita la confianza ciudadana y profundiza 
desigualdades sociales. 
 
Los índices de percepción de la corrupción no son 
favorecedores, Quintana Roo está situado dentro de los cinco 
estados con mayor índice de corrupción, según, estudios del 
INEGI.  
 
En los muros de la corrupción se visualizan diversos 
planteamientos, en unos, refieren que es cuestión cultural, otros, 
que es un problema del estado de derecho y algunos casos el 
cumplimiento de leyes. Es cierto, lo importante aquí es que, sin 
importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores 
males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Hagamos 
una pausa para poner en contexto en el 2015, se creó el sistema 
anticorrupción a nivel nacional, y en el 2017, se crea el sistema 
estatal anticorrupción en Quintana Roo para prevenir, investigar, 
combatir y castigar la corrupción. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, este es el 
sistema anticorrupción, lo integra: el Comité de Participación 
Ciudadana, la Auditoria Superior, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el 
Consejo de la Judicatura del Estado, el IDAIPQROO y el Tribunal 
de Justicia Administrativa, instituciones del Estado de Quintana 
Roo que juntos fortalecen, sin duda, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información, promueven la participación ciudadana 
en las decisiones públicas, y también vigilan los recursos 
públicos para se apliquen con responsabilidad y con 
transparencia. 
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Quiero decirles que este Comité Coordinador Estatal ha logrado 
la consolidación de la política estatal anticorrupción, siendo los 
pioneros a nivel nacional. Claro, se ha avanzado en el combate 
a este fenómeno, pero no es suficiente. Se requiere reforzar 
desde luego este Sistema Estatal Anticorrupción para dar 
cumplimiento en sus metas, actualmente, ya se cuenta con una 
hoja de ruta a largo plazo, con metas claras para cumplir, pero 
sin duda, requiere de recursos suficientes para su 
implementación y seguimiento. 
 
La iniciativa que propongo y que ha sido analizada y debatida en 
Comisiones, a quienes yo agradezco la participación de todos los 
Diputados, tiene el objetivo fundamental que el presupuesto a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado no 
sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato 
anterior fortaleciendo su capacidad en el combate a la 
corrupción, ¡que quede claro! Esta propuesta no solicita que se 
le asigne mayor presupuesto al sistema, si está alguna situación 
primordial, sin duda en el estado, su objetivo, es que no se le 
resten fuerzas, que no se le reste presupuesto. 
 
La corrupción es algo que nos duele a todos los quintanarroenses 
y juntos podemos combatirla. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, está a consideración de esta Legislatura 

en lo general el dictamen presentado.   
 

 Se somete a votación en lo general el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
(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 el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 17 votos a 
favor.  

  
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 

dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, favor de 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado.  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 18 votos a favor, por 
unanimidad.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado.  
 
Se remite para su trámite la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 21; EL 
ARTÍCULO 24; LAS FRACCIONES I y II DEL ARTÍCULO 29; 
LAS FRACCIONES XV y XVI DEL ARTÍCULO 35; Y SE 
ADICIONAN: LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 21, LA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 29 Y LAS FRACCIONES XVII Y 
XVIII AL ARTÍCULO 35, TODOS DE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se les invita a ocupar su lugar.  
   
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
    

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros de esta Decimosexta Legislatura. 
 
“Cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia nace, 
la organización surge y la revolución se produce”.  
 
Fidel Castro Ruz. 
 
Quiero compañeros, porque creo que es un deber, un deber 
intelectual el que nosotros como representantes populares, 
hagamos un ejercicio de análisis que nos permita de alguna 
manera, vislumbrar el horizonte estratégico, la ruta, el rumbo por 
donde deben caminar los pueblos en su lucha por la liberación.  
 
Al tema le he denominado: “La nueva novísima izquierda de 
nuestro tiempo”. 
 
Cada cierto tiempo nace una nueva izquierda, eso sí, cada vez 
más a la derecha, ¿La excepción? La década de 1960, fértil en 
debates, enriqueció el movimiento emancipador, no solo en 
América Latina, sino en el entonces llamado tercer mundo. Sirva 
de referente Franz Fanon y los condenados de la tierra, obra 
decisiva para entender los movimientos de liberación nacional. 
La mentalidad del colonizador y las elites y payas en áfrica, en 
américa latina, a tenor de la revolución cubana, dos obras de 
referencia obligada vieron la luz, la historia me absolverá de Fidel 
Castro en 1953 y la guerra de guerrillas de Ernesto Guevara de 
la Serna, nuestro querido “Che”, ambas sentaron las bases de 
las luchas contra las tiranías. El mundo viraba a la izquierda, el 
movimiento de no alineados, la guerra de vietnam, la crítica, la 
unión de repúblicas socialista soviéticas, el rechazo al 
estalinismo, a la invasión a Checoslovaquia, el triunfo de la 
revolución china, fundamentó la crítica a los partidos comunistas 
apegado, apegados a la directriz soviética.  
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Así nació la nueva izquierda radical, anticapitalista, 
insurreccional y socialista. Sus principios contenían una 
denuncia a la explotación del hombre por el hombre, la nueva 
izquierda creció en dos frentes; el teórico, aportando categorías 
de análisis para interpretar las transformaciones del imperialismo 
y en la praxis política, el surgir de los ejércitos de liberación 
nacional adjetivados como guevaristas. 
 
Su existencia abrió el debate sobre la transición, los modos de 
producción, la reforma agraria, la soberanía nacional, la 
independencia económica, los procesos de integración, las 
vanguardias, el antimperialismo, los ejemplos van desde México 
a Chile, no hubo país donde no prendiese la llama, fue la 
refundación de la izquierda de ahí si apelativo “nueva” Ejército 
De Liberación Nacional, Ejército Revolucionario del Pueblo, 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, Tupamaros, Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, entre otros. 
 
Hoy, la novísima izquierda latinoamericano no juega en el mismo 
campo, abreva del pensamiento antimarxista, sus proyectos no 
contemplan el socialismo, refractarias al anticapitalismo, se 
inventan un modo de producción Ad Hoc, el modo de producción 
democrático, verde ecologista, anti patriarcal y sostenible. En su 
interior, las relaciones de explotación capitalista, la contradicción 
capital-trabajo, se desvanece. En esta lógica, quizás valga la 
pena recordad el coloquio internacional, el mito del desarrollo, 
participaron entre otros; Rene Dumont, Edgar Morin, Jacques 
Attali, Elio Jaguaribe y Cornelius Castoriadis. El objetivo, la crítica 
del desarrollo capitalista, Costoriadis, marcó el inicio puede 
hacerse lo que se quiera con las palabras, pero en definitiva, 
socialismo ha significado siempre abolición de explotación. 
Cumplidas dos décadas del siglo XXI, pandemia mediante, 
parafraseando a Castoriadis, podemos decir: hagan lo que 
quieran con las palabras, pero abandonar la lucha contra la 
explotación, es abrazar el capitalismo. 
 
Recurriendo nuevamente a la caracterización de lo que debe ser 
una izquierda verdadera, los principios son innegociables no 
sirve ganar bajo la mentira, ser resultadista si es importante 
ganar lo es más la dignidad, no subastaba, la palabra dada, por 
consiguiente, pueden surgir nuevos partidos políticos, pero sí de 
entrada se renuncia a luchar contra las relaciones de explotación 
y avanzar en la construcción del socialismo, solo queda gobernar 
para el complejo industrial, militar, financiero y tecnológico del 
capitalismo digital. 
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En conclusión, demos la bienvenida a la novísima izquierda 
latinoamericana y el modo de producción ecológico verde 
democrático y anti patriarcal, y el capitalismo, bien. 
 
Gracias, con el pueblo hasta la victoria. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Kira Iris San. 
 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Y con el permiso de todas mis compañeras Diputadas y 
Diputados. 
 
Buenas tardes, trataré de ser igual de elocuente que el Diputado 
Villatoro, quizá no me sea posible, pero haremos el mejor 
esfuerzo. 
 
Definitivamente el tema del que quiero hoy platicar y comentar 
con todos ustedes, y en el cual se centra la reflexión, es que los 
ciudadanos nos dieron a todos nosotros la confianza de 
representar sus intereses y de defender sus derechos. 
 
Quisiera comentarles y quiero hacerles un poco de contexto y de 
historia, y recordar un poco lo que ha padecido nuestro Municipio 
de Solidaridad. 
 
Como ustedes sabrán, hace 3 años Solidaridad sufrió las 
consecuencias de un pésimo gobierno, de un gobierno 
ineficiente, alejado de los ciudadanos, un gobierno siempre que 
busco la confrontación e imponer su voluntad, envuelto, 
obviamente en escándalos de corrupción, falta de rendimiento de 
cuentas, obras caprichosas y demás acciones que no 
representan claramente una actividad muy democrática. 
 
Como saben, pues estoy hablando de la expresidenta Municipal 
de Solidaridad, la señora Laura Beristaín. 
 
Desde el gobierno de Solidaridad, ya se han interpuesto más de 
20 denuncias ante la Fiscalía y es un hecho conocido por todos 
los presentes y por los que nos escuchan desde su casa u oficina 
a través de las redes sociales, que bueno, dichas ciudadana ya 
fue vinculada a proceso por un Juez de lo penal en el Distrito de 
Solidaridad. 
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Los informes también, tenemos conocimiento por parte de los 
informes de la Auditoría Superior del Estado, que no dejan duda 
que todo el rendimiento de cuentas que manejo la Presidenta 
Laura Beristaín y su administración, pues carece de 
comprobación documental, carece de sustento, carece del 
cumplimiento de las reglas mínimas indispensables que 
establece la ley de la materia para poder rendir cuentas. 
 
El gobierno municipal, la Fiscalía, la Auditoría Superior del 
Estado, pues están haciendo su trabajo y están permitiendo que 
las investigaciones avancen sin dilación y con todas las garantías 
para los implicados y obviamente, atendiendo a los intereses de 
la ciudadanía y de los ciudadanos de Solidaridad. 
 
Y así debe de ser, cada uno en el ámbito de su competencia, 
cada autoridad desde su trinchera, cada autoridad desde sus 
capacidades, facultades, pues debe de actuar ante una situación 
como lo que ha sucedido en Solidaridad. 
 
Y bueno, de que se trata todo este trabajo que realizan distintas 
autoridades, pues de que salga a la luz, y de que tengamos la 
verdad legal de todos estos hechos que han sucedido en 
Solidaridad y que se pague y sancionen a los responsables, por 
dichos hechos de corrupción. 
 
Hoy he querido hacer el uso de esta Tribuna, pues para compartir 
un poco el tema, que yo considero que es conocido de todos, es 
un hecho totalmente conocido de todos y saben también que aquí 
en nuestra legislatura, se han tramitado diversos juicios políticos 
en contra de la excaldesa, de la ExPresidenta Laura Beristaín, 
juicios, que en su momento la Comisión de Justicia ha tenido a 
bien a estudiar y a determinar su procedencia, es así, que 
corresponde en este estado procesal de dichos juicios políticos, 
a la presidencia de la mesa de debates, subir el dictamen al 
Pleno, a efecto de nombrar una Comisión Instructora, sin 
embargo, no se ha dado paso a dicho procedimiento legal de 
diversos juicios políticos. 
 
Como Presidenta de la Comisión de Justicia, he solicitado 
formalmente se le dé seguimiento a estos diversos juicios 
políticos, a fin de que se atienda la solicitud de muchos 
ciudadanos. 
 
Los solidarenses todos fuimos gravemente afectados por el 
gobierno de la señora Laura Beristaín, hoy todavía tenemos 
grandes problemas en Solidaridad de consecuencia de un 
abandono en la gestión y en la administración, cualquiera que 
camine por sus calles, podrá observar calles totalmente 
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abandonadas, calles llenas de hoyos, calles sin luminarias, calles 
sin seguridad y en fin, muchas otras cosas que hoy por hoy, la 
actual administración está atendiendo, pero todas estas cosas no 
pueden quedar impunes, no puede pasar una administración y 
llegar otra y que estas cosas queden impunes y no se persigan y 
no se investiguen y no se impongan las sanciones que 
correspondan. 
 
No podemos permitir que siga existiendo o sigan aspirando 
personas a cargo de elección popular que no han sido capaces 
de realizar su trabajo en función y que no han sido capaces de 
hacer un trabajo digno y un trabajo claramente transparente. 
 
Es por eso que hoy por hoy, solicito a todos los presentes, a mis 
compañeras Diputadas y Diputados, atendiendo a la máxima que 
tenemos, que es la confianza de los representados, de 
representar a la ciudadanía, pues que le demos el cabal 
seguimiento a estos juicios políticos, que se nombre una 
Comisión Instructora, que esta Comisión Instructora sea 
conforma por lo Diputados que designe esta Legislatura, a fin de 
que se inicie el estudio de las pruebas, los careos, las 
investigaciones conducentes y que dicha Comisión, en su 
oportunidad determine la sanción si en su caso debe procede una 
sanción. 
 
Esto es como lo he dicho en diversos foros, si tenemos tiempo 
de atender estos juicios políticos. Yo considero que los juicios 
políticos se tienen el tiempo de atenderlos, hay el tiempo de 
atender esta petición ciudadana si hay la voluntad política, si hay 
realmente la preocupación de todas las Diputadas y Diputados, 
¿Pues de qué? De representar a los ciudadanos. ¿De qué? De 
atender una petición ciudadana y de defender los intereses de 
los ciudadanos en este congreso, porque esa es la razón por la 
cual hoy nos encontramos aquí todos nosotros. 
 
Solicito una forma muy respetuosa a la Presidenta de la Mesa de 
Debates que se proceda a dar trámite y se pase a Pleno los 
diversos juicios que se han interpuesto en contra de la 
expresidenta Municipal Laura Beristaín. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Algún Diputado desea hacer alguna participación. 
 

Invita a los presentes a ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  Se cita para la sesión ordinaria número 11, el día 23 de marzo a 

las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 10 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 18:14 horas del día 22 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   




