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presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
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Estado, para su aprobación en su caso. 125-139 
 
Clausura de la sesión. 146 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Muy buen día compañeras Diputadas, compañeros Diputados, a 

todos los presentes en este Recinto Legislativo, bienvenidos 
sean a esta Sesión Número 13 de este Segundo Período 
Ordinario de Sesiones.  

 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión, por favor.  
 

SECRETARIO:  Con todo gusto Diputada Presidenta, me permito dar a conocer 
el orden del día de la sesión: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
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4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía circular de los residuos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo a la fracción II y un párrafo tercero a la 
fracción IX, ambas del artículo 128 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y por el que 
se reforma el párrafo segundo del artículo segundo y se 
adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el actual para 
pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 
007, por el que se crea el Municipio de Tulum, con cabecera 
en la Ciudad de Tulum emitido por la H. XII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 19 de mayo de 2008; presentada por la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura del Dictamen con Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman el párrafo sexto del artículo 94 y el 
párrafo tercero del apartado B del artículo 96, y se adicionan 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de comparecencia de los Titulares 
de los Órganos Públicos Autónomos de la Legislatura del 
Estado; y con Minuta de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código de 
Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General y de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos, todos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión.   
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    DIPUTADA PRESIDENTA:                          DIPUTADO SECRETARIO: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.       LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO:  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.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
7.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
8.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO 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.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
16.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
17.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
18.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
19.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 13 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:31 horas del día 30 de marzo de 
2022. 
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PRESIDENTA:  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 incluya: 
 
Como punto 4 del orden del día la correspondencia recibida, 
recorriéndose los subsecuentes. 
 
Como punto 9 la Iniciativa de obvia y urgente resolución por el 
que se designa al Titular del Órgano Interno de Control del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, para el periodo que 
comprende del 29 de marzo de 2022 al 28 de marzo de 2026; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; por 
el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Coordinador del 
Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional; por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática; por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; por el 
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Coordinador del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional; por el 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Coordinador del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México; por el 
Diputado José Luis Guillén López, Diputado sin partido, todos 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
XVI Legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 29 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, Diputadas, 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 los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado, 

alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA: Diputado Secretario, de cuenta de la votación pr favor.

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 19 votos a favor

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

(Lectura dispensada).



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 8



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 9



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 10



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 11



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 12

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

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

De no ser así, instruyo se someta a votación el acta de la sesión 
anterior, por lo que solicito se abra el módulo de votación por 2
minutos.
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PRESIDENTA:  Compañeros sírvanse emitir su voto. 

 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
alguien más falt por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

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

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

anterior, celebrada el día 29 de marzo de 2022. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. PLE/OIC/052/2022. De fecha 28 de marzo de 2022. 
Del Lic. Jorge Alberto Rejón Chan, Titular del Órgano Interno de 
Control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por el 
que envía Oficio mediante el cual remite Informe Trimestral de 
Avance de Resultados, correspondiente al período del 01 de 
enero al 28 de marzo de 2022.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ZVKBhCHP4xe1G6GW8psQIcO
wsOfbV91j/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  
 
Y túrnese a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZVKBhCHP4xe1G6GW8psQIcOwsOfbV91j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZVKBhCHP4xe1G6GW8psQIcOwsOfbV91j/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Copia del escrito. De fecha 29 de marzo de 2022. De los 
Locatarios del Mercado Andrés Quintana Roo. Por el que envían 
Escrito remitido a la C. Yensunni Idalia Martínez Hernández, 
Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, mediante el cual 
manifiestan su total rechazo e inconformidad, a las decisiones 
que se han tomado en su administración con relación a las tarifas 
que como locatarios deben cubrir por las razones expuestas en 
el escrito.   
 
https://drive.google.com/file/d/1ZTVZejsMvPwGu5_Jmak8w
NfS8XpQ4g9w/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. PEPD/086/2022. De fecha 29 de marzo de 2022. Del 

Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena. Por el que remite Oficio mediante el cual 
hace del conocimiento de la Presidenta de la Mesa Directiva de 
la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, que es su 
voluntad dejar de pertenecer al Grupo Legislativo del Partido de 
la Revolución Democrática, y solicita ser considerado como 
Diputado sin partido, con efectos inmediatos. 
 
https://drive.google.com/file/d/1vB_pl_2YxlNfQUpnPNrzNI3XUc
kXF_fs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Téngase por registrado como Diputado sin partido al Dip. Pedro 
Enrique Pérez Díaz. 

 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y 
demás a que haya lugar. 

 
SECRETARIO:  Oficio. De fecha 29 de marzo de 2022. De la Dip. Iris Adriana 

Mora Vallejo, Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD. De la 
Dip. Ana Ellamín Pamplona Ramírez. Por el que envía Oficio 
mediante el cual comunica que los integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, por 
mayoría han tomado la decisión de que la Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, sea la Coordinadora del Grupo Legislativo antes 
mencionado.  
 
https://drive.google.com/file/d/15ptOZkr7PLj7rc3OTkGJE7u
2dnx-Jdex/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
para los efectos que correspondan. 

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

https://drive.google.com/file/d/1ZTVZejsMvPwGu5_Jmak8wNfS8XpQ4g9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTVZejsMvPwGu5_Jmak8wNfS8XpQ4g9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB_pl_2YxlNfQUpnPNrzNI3XUckXF_fs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB_pl_2YxlNfQUpnPNrzNI3XUckXF_fs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ptOZkr7PLj7rc3OTkGJE7u2dnx-Jdex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ptOZkr7PLj7rc3OTkGJE7u2dnx-Jdex/view?usp=sharing
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PRESIDENTA: Diputado Secretario, le pido le dé el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión, por favor.

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía circular 
de los residuos del Estado de Quintana Roo.

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

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción III y un párrafo tercero a la fracción IX, ambas del artículo 
128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose 
el actual para pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo 
del decreto 007, por el que se crea el Municipio de Tulum, con 
cabecera en la Ciudad de Tulum emitido por la H. XII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 19 de mayo de 2008.

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

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.

Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo tercero del apartado B 
del artículo 96, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de comparecencia de 
los Titulares de los Órganos Públicos Autónomos de la 
Legislatura del Estado; y con Minuta de Decreto por el que se 
adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código de 
Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
y de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, todos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.

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

PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario.
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PRESIDENTA:  Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputado, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna por lo que asume la Presidencia el 
Diputado VicePresidente Roberto Erales Jiménez). 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes Diputados, Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa y saludo hoy de manera muy especial 
a los jóvenes congresistas que nos acompañan aquí en el 
congreso eh local de Quintana Roo. 
 
La transparencia no es un sinónimo de rendición de cuentas, la 
trasparencia es el instrumento para alcanzarla.  
 
La cultura de la rendición de cuentas y la transparencia 
gubernamental se han convertido en los últimos años, tanto a 
nivel nacional como a nivel local, en un serio debate de amplias 
proporciones políticas de los que han surgido, importantes ideas 
para fortalecer la democracia.  
 
Garantizar el acceso a la información pública es el punto de 
partida del ejercicio de rendición de cuentas efectiva en la 
democracia, enfatizar hoy es importante que la rendición de 
cuentas significa, ser sujeto a la obligación de reportar, explicar 
o justificar algo, ser responsable ante una acción. El control, la 
fiscalización y responsabilidad son las acciones más certeras 
para describirla. 
 
Es también establecer un diálogo político, abrir un puente de 
comunicación permanente entre funcionarios y ciudadanos, esta 
es la regla básica, una comunicación entre los actores y los que 
rinden cuentas. Es fundamental establecer un mecanismo de 
control parlamentario e impulsar una coordinación entre los 
órganos constitucionales autónomos y el congreso del estado 
que los nombra, a fin de conocer a fondo la realidad que 
prevalece en cada uno de estos órganos. 
 
Año con año, los órganos autónomos, algunos rinden informes 
de resultados, presentan ante esta soberanía sus solicitudes de 
presupuesto, sin embargo, como lo dije, solo son algunos, como 
es: la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos 
Humanos, por ello, el espíritu de esta iniciativa y el debate que 
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hemos tenido en las Comisiones, es para que también, la 
Auditoria Superior, el instituto Electoral, el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto 
Electoral del Estado de Quintana Roo, comparezcan ante el 
Congreso del Estado. 
 
Que se hagan transparente sus avances y resultados, con la 
finalidad de también encontrar cada una de sus fortalezas y saber 
la utilización de los recursos públicos que se les son otorgados 
desde este Poder Legislativo.  
 
Por tal motivo hoy pongo a su consideración compañeras 
Diputadas, compañeros Diputados esta iniciativa, con el fin de 
contar con su respaldo, con el único motivo de que una materia 
tan sensible como es la rendición de cuentas, y desde luego, el 
fortalecer los presupuestos basados en resultados, cada vez 
sean de conocimiento de los ciudadanos y el fortalecimiento de 
políticas públicas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.   
 

 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
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.  

 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación, por favor.  
  

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen… 
 

Muchas gracias. 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad con 20 votos a favor.  

  
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Secretario. 
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PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
 
Adelante Diputado Roberto Erales. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno muy buenas tardes, compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Jóvenes congresistas, a la Mesa. 
 
Es muy breve mi intervención después de haber leído esta 
importante iniciativa, todo lo que vaya con trasparencia, rendición 
de cuentas, todo lo que combata la corrupción, creo que es 
bueno y sano para el desarrollo de cualquier sociedad y de 
cualquier gobierno, pero yo creo que habría que incluir, invitaría 
a los promoventes, a la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, a mi compañero el Diputado Pedro Pérez, que 
promuevan un exhorto de obvia y pronta resolución para 
incorporar a otras instituciones que no están aquí y que sí 
deberían de estar, porque este tema no es solo es para tres o 
cuatro instituciones, como la fiscalía, donde sabemos que hay 
muchas irregularidades y otras de Justicia Administrativa que los 
resultados son muy pobres, pero hay otras instituciones muy 
importantes que sí también deben ser incorporadas a este tema 
y creo que estamos a tiempo para que se pueda hacer por parte 
de los mismos promoventes. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado Erales, sin duda tomaré en consideración su 
opinión para poder construir y si así me lo permite usted, una, de 
la mano, alguna propuesta para poder presentar sin duda, y 
poderla discutir en Comisiones. 

 
No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
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(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto.  
  
¿Alguien más falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.  
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad con 20 votos a favor, en lo 
particular.  

  
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 reforman el párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo 
tercero del apartado B del artículo 96, y se adicionan los párrafos 
cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos 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:  
 
PRIMERO: SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 
31 Y EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
SEGUNDO: SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
140 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
TERCERO: SE REFORMA: LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 
195 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTA: CUARTO: SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO.

QUINTO: SE REFORMAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL 
ARTÍCULO 22 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 Y 
SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65, 
TODOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Se invita a los presentes a tomar asiento.  
  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.    

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

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

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
  
De no ser así, 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.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
  

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

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
 
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:  Diputados, Diputadas, alguien más falta por emitir su voto.  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación, por favor.  
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular, con 17 votos.  

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

presentado.  
 
Invito a todos a ponerse de pie.  
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL PÁRRAFO 
ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 99; LAS FRACCIONES II Y III DEL 
ARTÍCULO 100; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
111; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 113; EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 113-QUATER; EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 123-BIS; EL PÁRRAFO 
ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 130-BIS; EL PÁRRAFO TERCERO 
DEL ARTÍCULO 130 TER; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 132; EL ARTÍCULO 144; EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 145-BIS; EL ARTÍCULO 145-TER; EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 158; EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 172-BIS; LOS ARTÍCULOS 174; 
175; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 179; EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 189: EL ARTÍCULO 
190; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 192-QUÁTER; 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 193; EL ARTÍCULO 
SEXTIES; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 220-TER; EL PÁRRAFO ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 
257 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 259 BIS, TODOS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a ocupar su lugar.  
   
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     

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

de obvia y urgente resolución por el que se designa al Titular del 
Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, para el periodo que comprende del 29 de marzo 
de 2022 al 28 de marzo de 2026; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Coordinador del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional y Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política; por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Coordinador del Grupo Legislativo del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional; por el Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Coordinador del Grupo Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática; por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
del Trabajo; por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional; por el Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista 
de México; por el Diputado José Luis Guillén López, Diputado sin 
partido, todos integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado, para su 
aprobación en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta.   

PRESIDENTA: Toda vez que la iniciativa presentada y ha sido fundamentada de 
urgente y obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien es uno de los 
promoventes de la iniciativa, para exponer las razones por las 
que dicho documento legislativo debe considerarse con tal 
carácter.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados.  
 
Muy bienvenidos congresistas jóvenes, mucho éxito al rato que 
la juventud de Quintana Roo tome esta tribuna. 
 
Quiero fundar por que hace dos días concluyo el período para el 
que fue electo el hoy ex titular del Órgano Interno de Control de 
este Honorable Congreso de Quintana Roo, y, urge que esta 
soberanía tome una decisión sobre quien debe asumir la 
titularidad del Órgano Interno de Control por el período que iría 
del 30 de marzo del 2022 al 28 de marzo del 2026.  
 
La urgencia es clara, toda vez que se ha cerrado el anterior ciclo 
del Órgano Interno de Control y hoy esta acéfala esta posición, 
sobre todo, porque este congreso, como todos los poderes del 
estado, hemos entrado ya en un proceso de empezar a trabajar 
con respecto a los procedimientos de entrega-recepción de este 
poder, toda vez que en agosto como ustedes saben, fenece esta 
Decimosexta Legislatura, por lo cual, los trabajos deben de 
continuar, no pueden detenerse y es necesario tener al titular 
debidamente nombrado. 
 
Sobre la propuesta que está haciendo, la está haciendo la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, por unanimidad, lo cual 
también demuestra que el perfil que estamos sometiendo hoy a 
su consideración, cumple con todos los requisitos de ley, cumple 
con la experiencia, cumple con la trayectoria, con la honestidad 
y es de esos casos que no siempre se dan en el congreso, pero 
donde todos, por lo menos en la Junta de Gobierno, coincidimos 
que debe ser esa persona, es decir, hay unanimidad por parte de 
los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero 
obviamente la última palabra lo tienen aquí, las señoras y 
señores, Diputadas y Diputados. 
 
Y también quiero al momento de fundar en la importancia que 
debe hacer atendido de obvia y urgente esta iniciativa, también 
pedir que se haga una corrección, toda vez, que como pues 
efectivamente este documento, cuando se llegaron a los 
consensos, fueron en días anteriores y hasta el día de hoy en 
esta sesión pudo subirse a pleno, evidentemente, la fecha que 
se había establecido no es la misma, y en lugar de decir 29 de 
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marzo, debe decir 30 de marzo de 2022 al 28 de marzo, debe ser 
29, 29 de marzo 2026 que es el período el que establece la 
constitución y la ley orgánica de este congreso.  
 
Son los motivos de eh la obvia y urgente, y también proponer que 
se haga esta modificación en el período que estaría 
desempeñando el cargo, si así lo define esta soberanía, el 
período que el ciudadano Bernardo Roberto Jiménez duarte, 
estaría desempeñando el cargo del Titular de Órgano Interno de 
Control del Poder Legislativo.  
 
Es cuanto Diputada Presidenta, Diputados y Diputadas. 
 
(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 iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas 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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la iniciativa presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad con 20 votos. 

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

iniciativa presentada.  
 

Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
 
De no ser así, se somete a votación la iniciativa presentada, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
 
La iniciativa presentada se somete a votación en este momento, 
con la propuesta del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
de la modificación en cuanto a la fecha. 
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PRESIDENTA:  Instruyo se abra el módulo de votación, Diputado 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.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha 
sido aprobada por unanimidad.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada.  

 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la 
Iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la Minuta, 
así como del trámite establecido en el Artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su 
decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta para 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 fue aprobada por 
unanimidad con 18 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos 

los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA AL C. BERNARDO 
ROBERTO JIMÉNEZ DUARTE, TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL PERIODO QUE 
COMPRENDE DEL 30 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE MARZO 
DE 2026. 
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PRESIDENTA:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto es la clausura. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales 

Jiménez. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, muy buenas tardes, gracias a la mesa por darme el uso 
de la voz.  
 
Muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros 
Diputados, al auditorio, a todos los presentes. 
 
Hoy este congreso está lleno de energía, de buena vibra con la 
presencia de los jóvenes del Sexto Congreso Juvenil. Un gran 
honor y satisfacción haber tenido esta oportunidad de brindarles 
unas palabras. Una síntesis, una semblanza de lo anterior y de 
los temas que a mi juicio, son de vital importancia en el presente 
para el futuro de Quintana Roo. 
 
Desde el final de la zona libre de Chetumal, hace ya algunos 
años, esta región entró en una caída de la economía que termino 
por configurarse en una crisis real, que al paso de los años se ha 
agravado y sucesivos gobiernos municipales han evitado el tema 
y la atención, así como los gobiernos estatales, su respuesta ha 
sido esporádica y siempre incompleta. Faltan opciones para el 
desarrollo, proyectos de inversión, de infraestructura, que sean 
serios y de largo alcance, dignificar esta región y en especial la 
capital del estado, está sujeta o ha estado sujeta a caprichos 
trienales y sexenales.  
 
Partiendo de la capital y de la enorme riqueza arqueológica que 
tenemos en esta región, sumada a sus espacios de naturaleza 
virgen o casi virgen, se pueden desarrollar proyectos 
comunitarios de turismo, de bajo impacto, basado en la 
naturaleza, en la ecología, en el mar, en nuestra bahía, en 
nuestros ríos, en nuestra ecología y nuestra historia, que 
moverán realmente a esta region y a todos sus habitantes.  
 



Sesión 13  del 30  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 140 
 

 

La región necesita mayores índices de seguridad, hoy, como lo 
han visto y todavía ayer y antier, la delincuencia está presente en 
esta zona de mucha tranquilidad. 
 
Dependemos, es una sociedad que depende emocionalmente de 
sus posibilidades de tranquilidad, de seguridad en las carreteras, 
en las calles y la violencia creciente lastima profundamente el 
tejido social de esta zona basado en tradiciones de confianza de 
reuniones familiares y vecinales, de paseos en lugares públicos 
y de contacto social.  
 
La extensa zona rural de Othón P. Blanco, Bacalar, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto, mantiene una economía de 
subsistencia, producción mínima necesaria por falta de apoyo de 
proyectos de coinversión, se han prometido desde sexenios y 
trienios anteriores, se han prometido agronegocios por mucho 
tiempo, pero se ha cumplido en nada. Faltan escuelas en el 
campo, faltan hospitales, faltan centros de salud comunitaria, 
faltan buenos caminos, faltan mercados que apoyen la 
producción y sobre todo, falta enlazar a los productores de la 
zona centro-sur con los del norte, con los consumidores del norte, 
quien inexplicadamente se surten de otros estados, menos de 
nuestras regiones. 
 
La juventud profesionista, ahí voy con ustedes, está teniendo que 
emigrar para encontrar oportunidades de empleo y desarrollo, 
son pocos los encuentran una oportunidad, los mejores empleos 
en el gobierno han sido ocupados por personas recién llegadas 
que traen además, a otras personas y desplazan a nuestra gente, 
y lo mismo ocurre en los ayuntamientos, tenemos varios 
ejemplos, mientras que la iniciativa privada, porque también la 
iniciativa privada se ve desplazada, por que los contratos de 
obra, manufactura y abasto, se están otorgando a empresas 
foráneas, provocando la caída de las empresas locales, el 
despido de trabajadores, la falta de empleo y agravando la crisis.  
 
Othón P. Blanco, Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, 
necesitan ser parte de procesos de desarrollo económicos 
reales, participar en los grandes proyectos, recibir inversiones 
privilegiadas y establecer un lazo de cooperación y beneficio 
mutuo con los grandes centros económicos del norte. Es 
importante recomponer a la sociedad, a la clase política, al 
trabajo profesional de toda esta región. No se reconocen entre 
quienes, ahora mismo no se reconocen entre quienes toman 
decisiones que nos afectan, porque son gente foránea. 
 
Esa clase política que tuvimos alguna vez cada uno de los 
municipios de esta región, ha venido cayendo en desgracia. 
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 Desde el sexenio de Félix Gonzales, después con Beto Borge y 
en la actualidad, y la tendencia cada vez se va agravando y nos 
preocupa para el futuro, principalmente para toda la gente y 
ustedes los jóvenes de Chetumal, de Carrillo Puerto, de José 
María Morelos y de Bacalar, creo que es muy importante que 
nuestros funcionarios y nuestras autoridades y representantes 
populares, sepamos quienes son, que somos buenos entendidos 
con la gente, porque los debemos de conocer y nos deben de 
conocer a nosotros también. En quienes podamos confiar y 
reclamarles, inclusive, saber a dónde viven para ir a tocar la 
puerta de su casa, y ese lazo de proximidad, de acercamiento, 
de paisanaje, se ha perdido casi, puedo decirlo, definitivamente 
en esta región y en muchas, en muchos otros municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Por eso los invito a reflexionar sobre estos temas, ustedes van a 
debatir, van a proponer, reclamen, reclamen y reclamen, lo que 
a su conciencia consideren que necesita Quintana Roo y 
necesitan ustedes.  
 
Hoy acabamos de aprobar el nombrar de un contralor interno 
para este poder legislativo, es un egresado de la Universidad de 
Quintana Roo y me da mucho gusto, y sobre todo, solo voy a 
usar una palabra, creo que es un hombre decente, y yo los invito 
a que sean decentes, a que no se traicionen, a que no se vendan, 
que luchen por sus ideales, por los que les preocupa, por lo que 
esperan ustedes como jóvenes, después cuando sean padres de 
familia, como profesionistas, como encargados de la 
administración pública del estado y de los municipios, en el futuro 
de Quintana Roo.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados.  
 
Quiero felicitar a todos esos jóvenes que están allá, que van a 
estar aquí y pedirles que no se dejen envolver por mucho de los 
complejos que de pronto los adultos tenemos, que no pierdan 
esa frescura porque Quintana Roo nace con eso, Quintana roo 
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como un estado joven nace con la frescura, con los ideales, con 
la esperanza, escuchamos aquí al Diputado hacer como, como 
un resumen de lo que nos falta asumir a todas las áreas en todos 
los espacios, pero gran parte de lo que creo que tiene que ver 
que nos ocurre a muchos, es que perdemos esa autenticidad. No 
la pierdan ustedes, si tienen ideales, es importante ser fieles a 
ellos porque son fieles a ustedes mismos. 
 
Quintana Roo es un estado de jóvenes y basta mirar a cualquier 
lugar, a cualquier municipio, de cómo la juventud forma parte de 
las estadísticas más importantes del estado, y sin embargo, es 
importante decirlo, tienen poca participación activa en la toma de 
decisiones y en el empoderamiento de sus autoridades, como 
son los Diputados, como son  las autoridades que tienen que ver 
sufragio. 
 
Yo los invito a ustedes que decidieron tomar una convocatoria, a 
formar parte de esta convocatoria y hoy están aquí, a que no 
pierdan precisamente esa intención, porque estoy segura que si 
preguntara allá abajo, ¿Quiénes quieren que a Quintana Roo le 
valla mejor? Todos van a levantar la mano y esa es la razón por 
la que hoy están aquí.  
 
La juventud debe y tiene que escucharse, y tiene que escucharse 
desde sus propios objetivos, su propia visión y la propia manera 
que tienen para ver este estado y el futuro de este país, de sus 
municipios y por supuesto, insisto de Quintana Roo. 
 
Hoy, nuestra sociedad esta descompuesta, falta muchísimo para 
trabajar en el tejido social y muchos de los adultos que hoy 
asumimos diferentes espacios, no solo políticos, sino también de 
autoridad en diferentes cargos públicos o privados, tenemos gran 
parte de la culpa de esto, y no se trata del futuro que les vamos 
a dejar, sino el futuro que estamos viviendo todos, del cual 
ustedes ya son parte, que es el futuro de ustedes mismos, 
constrúyanlo, vívanlo, disfrútenlo.  
 
La voz de los jóvenes que nadie le quite su valor, porque tiene 
valor y tiene fuerza, por eso los invito a ustedes como 
congresistas a que hagan de nosotros esa responsabilidad de 
tomar sus iniciativas y convertirlas en ley, de que trabajemos 
juntos.  
 
Hace un momento se los expresamos de manera no formal, 
desde esta Tribuna asumo en lo que a mí me corresponde, y 
estoy segura que, a varios compañeras y compañeros 
Diputados, haremos propias las iniciativas que ustedes no 
decidan meter por desde el punto de vista personal, para 
empujarlas y hacerlas posible, para que Quintana Roo tenga ese 
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marco normativo que necesita de parte de sus jóvenes 
congresistas. 
 
Creo hoy, que nos toca aprender muchísimo de ustedes, y que 
la soberbia no cabe ni en esta tribuna, ni en este espacio, la voz 
de los jóvenes de Quintana Roo tiene y debe ser escuchada por 
nosotros y estoy convencida, que, si ustedes asumen el papel y 
la responsabilidad histórica que están teniendo hoy, esta, este 
congreso juvenil será histórico para todo Quintana Roo y habrá 
mucho de qué hablar, en positivo para las generaciones. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas de esta 
Decimosexta Legislatura. 
 
Saludo con mucho afecto a los Directivos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo, aquí presentes.  
 
Licenciada Olga Lidia Gómez Nóvelo, Licenciada María Belén 
Ayala Macías, Maestra Eneida Isabel Poot Campos, Maestra en 
Ciencias Danielle Blanqueto Córdoba, quienes vienen en 
representación del Sistema Educativo Colegio de Bachilleres, a 
defender los derechos de todos sus compañeros.  
 
Soy el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
estamos para servirles, cuando así ustedes lo dispongan. 
 
Felicito a la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de esta Decimosexta Legislatura. 
 
Buenos días a todas y todos, a los que nos ven por las redes 
sociales.  
 
Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes, a las mujeres y los 
hombres futuros representantes de los 15 Distritos y 11 
municipios que conforman el Sexto Congreso Juvenil del Estado 
de Quintana Roo, bienvenidos sean todos ustedes. 
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Tal vez más de uno o una de las presentes, le suene muy fuerte 
y hasta fuera de lugar, las palabras que un poeta español escribió 
en los tiempos de la guerra civil española de 1936-1939, sin 
embargo, creo que sus palabras son importantes de tener en 
cuenta en estos días, en que las crisis de todo tipo, se han vuelto 
el pan cotidiano de nuestra existencia. El joven Miguel 
Hernández escribió “sangre que no se desborda, juventud que 
no se atreve, ni es sangre ni juventud, ni relucen ni florecen. 
Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises, mueren. Vienen 
con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen”. 
 
En realidad, no existe la juventud, existen las juventudes en tal 
número y variedad como el número de sentidos que tiene la vida, 
algunos nobles y otros innobles, unos legítimos y otros ilegítimos. 
 
Sociológicamente hablando hay en México unos 31 o 32 millones 
de jóvenes entre 15 y 29 años, de ellos, 14 millones están 
empleados, más de dos tercios de manera informal, el 80% de 
ellos o más, pertenece a las clases populares, son indígenas e 
indígenas mestizos, de este universo, la mayoría son mujeres y 
padecen con mayor rigor las desigualdades, hombres y mujeres 
sufren la violencia de forma aguda. Los hombres constituyen la 
mayoría entre las personas asesinadas, las mujeres son las 
principales víctimas de la trata de personas y de la violencia 
sexual. Todo lo cual, se recrudece en hombres y mujeres con 
identidades de géneros no dominantes. Esa gran masa de 
jóvenes, hombres y mujeres, más del 80%, viven en la 
discriminación permanente, por ser pobre, indios, mestizos, 
morenos o negros. La padecen en empleos, escuelas y en los 
medios de comunicación, suelen ocupar puestos inferiores, por 
norma dentro de las estructuras de dirección y representación 
social en la economía, la política y la cultura. 
 
Existen los otros jóvenes de las élites o clases dominantes, 
blancos o blanqueados, física y mentalmente, todos ellos han 
sido educados para mandar independientemente de sus méritos 
y aptitudes. Dentro de la masa del 80% buena parte o todos, 
resienten el colonialismo, los han hecho avergonzarse de lo que 
son, tampoco faltan los y las infames que reproducen el racismo 
y el desprecio contra el grueso de sus hermanos y hermanas de 
clase e identidad étnica. No faltan quienes son presos de la 
cultura gerencial racista, los que pretenden blanquearse y ser 
parte de la élite a través del consumo compulsivo y la huida que 
proporciona el consumo de drogas blandas o duras, por medio 
del enrolamiento en las bandas organizadas de todo tipo, incluso, 
las políticas. 
 
Además de la juventud sociológicamente hablando, del pueblo 
en sí, el pueblo de las estadísticas, existe afortunadamente el 
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pueblo para sí, el que cobra conciencia de sus realidades, y 
construye la fuerza personal y colectiva para emprender la lucha 
por sacudirse la maldición del colonialismo, del racismo y la 
explotación.  
 
El pueblo que se revela contra las hipocresías, que no acepta ser 
llamado del pueblo bueno por ser manso y conformarse con las 
migajas que se tiran desde las mesas de los señores. Existen a 
pesar de todo, los pueblos hechos por Jacinto Canek, Jacinto 
Pat, Cecilio Chi, Venancio Pec o Emiliano Zapata. 
 
Ustedes queridos jóvenes, habrán de elegir entre ser pueblo o 
ser verdugos, en esta época llena de sombras y desgracias, de 
nuevas colonizaciones, que como siempre se disfrazan de 
progreso, de trenes falsamente mayas, de tratados de libre 
comercio o de TEMEX, en estos tiempos en el que el 
estancamiento económico, la pobreza y la inflación galopante, en 
estos tiempos de guerras abiertas y encubiertas, en estos 
tiempos ustedes tomaran la decisión de qué lado estar. 
 
Quiero cerrar con otro poeta, este de identidad alemana llamado 
Bertol Brecht: A los hombres futuros “verdaderamente vivo en 
tiempos sombríos, es insensata la palabra ingenua, una frente 
lisa revela insensibilidad, el que ríe es que no ha oído aun las 
noticias terribles, aun no le han llegado. Que tiempos estos en 
que hablar sobre arboles es casi un crimen, porque supone callar 
sobre tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la 
calle, ¿Lo encontraran sus amigos cuando lo necesiten? Es 
cierto que aún me gano la vida, pero creedme es pura 
casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por 
casualidad me he librado, si mi suerte acabara estaría perdido. 
Me dicen come y bebe, goza de lo que tienes, pero como puedo 
comer y beber, si al hambriento le quito lo que como, y mi vaso 
de agua le hace falta al sediento y, sin embargo, como y bebo. 
Me gustaría ser sabio también, los viejos libros explican la 
sabiduría, apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin 
inquietudes nuestro breve tiempo, librarse de la violencia, dar 
bien por mal, no satisfacer los deseos, y hasta olvidarlos, tal es 
la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto, 
verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las 
ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba, 
me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía, me revelé 
con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. 
Mi pan lo comí entre batalla y batalla, entre los asesinos dormí, 
hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con 
impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la 
tierra, en mis tiempos las calles desembocaban en pantanos, la 
palabra me traicionaba al verdugo, poco podía yo y los poderosos 
sentían más tranquilos sin mí, lo sabía, así pasé el tiempo que 
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me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas, la meta 
estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para 
mi fuera casi inalcanzable, Así pasé el tiempo que me fue 
concedido en la tierra. Vosotros, jóvenes, que surgiréis de 
marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis 
de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos 
sombríos de los que os habléis, de los que os habéis escapado. 
Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras 
de clases y nos desesperábamos, donde solo había injusticia y 
nadie se alzaba contra ella, y, sin embargo, sabíamos que 
también el odio contra la bajeza desfigura la cara, también la ira 
contra la injusticia, pone ronca la voz. Desgraciadamente 
nosotros queríamos preparar el camino para la amabilidad, no 
pudimos ser amables, pero vosotros queridos jóvenes, cuando 
lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre 
pensad en nosotros con indulgencia”. 
 
Para vos, Leandra Regina con todo mi amor. 
 
Con el pueblo, hasta la victoria.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
SECRETARIO:  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 14, el día 6 de abril a las 
15:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 13 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 13:00 horas del día 30 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, Diputados, Diputadas, por su amable asistencia, 
y están invitados para quedarse a la instalación del Congreso 
Juvenil.   
 
Muy buen día a todos. 




