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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto 
legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
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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 de obvia y urgente 

resolución por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Acciones Urbanísticas, de la ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Guillén López, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable 
y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y se adiciona una fracción V al artículo 68, 
recorriendo en su orden la última fracción, de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas del 
Estado de Quintana Roo y la Ley del instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, en materia 
de asesoría y defensa de las personas indígenas de la XVI 
Legislatura del Estado; presentada por el Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina la no 
aprobación de la Iniciativa con Minuta de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, en materia de saneamiento ambiental; para 
su aprobación, en su caso. 

 
9. Clausura de la sesión.   
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                         DIPUTADA SECRETARIA: 
  

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

orden del día. 
 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
6.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
7.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
13.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
14.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
15.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
16.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
17.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
18.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:24 horas del día 04 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 03 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
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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 y compañeras Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad  con 15 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 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. 
 
Compañeros los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 14 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 03 de marzo de 2022. 
 
Diputada Secretaria, antes de pasar al siguiente punto del orden 
del día, quiero saludar hoy y darle la bienvenida a la Licenciada 
Jacqueline Estrada Peña, que nos acompaña. Bienvenida a este 
Recinto, Directora del ICA, Instituto de Cultura y las Artes, 
bienvenida. 
 
Igualmente al Maestro Jorge Vega, Director Jurídico del ICA, 
bienvenido. 
 
A Rafael Romero, Director del Ballet Folclórico de Quintana Roo, 
bienvenido. 
 
David Acopa, de Ballet Folclórico, igualmente Quintana Roo. 
 
Judith Arregui, del Consejo Ciudadano de Cultura de Quintana  
Roo, bienvenida. 
 
Y a Marco Monroy, Director de la Orquesta, bienvenido.  
   
Diputada Secretaria, continue con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio No. CPL-165-LXIII-22. De fecha 18 de febrero de 2022. 
Del H. Congreso del Estado de Jalisco. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual exhortan a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión a efecto de que en el análisis de la 
iniciativa en materia energética presentada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se sirva a clarificar y en su caso 
acotar el artículo segundo transitorio inciso a), con el objeto de 
que por ningún motivo se prohíba que la población adquiera y 
aproveche la tecnología que existe actualmente en el mercado 
para la generación de electricidad y particularmente de los 
sistemas conocidos como paneles o techos solares, ni se 
provoque la inutilización o desmantelamiento de los ya existentes 
en los hogares, comercios e industrias. 
 
https://drive.google.com/file/d/1pD32yMuCGrwP8LkUViJJFe
EZvw77q_KJ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. SEOP/DSOP/ DAJUTAIPPDP/000200/2022. De 

fecha 28 de febrero de 2022. Del Ing. William Saulceth Conrado 
Alarcón, Secretario de Obras Públicas, del Estado de Quintana 
Roo. Por el que envía Oficio mediante el cual remite respuesta 
solicitada respecto al exhorto remitido por esta XVI Legislatura, 
mediante oficio 1187/2022.   
 
https://drive.google.com/file/d/181w1MT1WwzwTYvpydAMfe
TxWeYKBTF4b/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Oficio No. CELSH/LXV/SSL-0256/2022. De fecha 16 de febrero 

de 2022. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que 
Remiten Acuerdo Interno relativo al oficio 792/2021, remitido por 
esta XVI Legislatura en relación al exhorto realizado a la 
Comisión Federal de Electricidad.  
 
https://drive.google.com/file/d/1HRbdJ84OQ0St6hMULQU-
g8iS6Vxo4hT9/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  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/1pD32yMuCGrwP8LkUViJJFeEZvw77q_KJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pD32yMuCGrwP8LkUViJJFeEZvw77q_KJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181w1MT1WwzwTYvpydAMfeTxWeYKBTF4b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181w1MT1WwzwTYvpydAMfeTxWeYKBTF4b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRbdJ84OQ0St6hMULQU-g8iS6Vxo4hT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRbdJ84OQ0St6hMULQU-g8iS6Vxo4hT9/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 25 de febrero 2022. Del Mtro. Alfonso Sánchez 
Ávila, Notario Público Auxiliar de la Notaría Número 76 del 
Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito mediante el 
cual comunica que en fecha 11 de enero de 2022, fue designado 
como Notario Público Auxiliar de la Notaria número 76, con 
residencia en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad en el Estado de Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/16Vpz3FyZXtIeVpFvzTKEQCi
evZ0f8Iig/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. PL-LXIV-04/2022. De fecha 01 de febrero de 2022. 

Del H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que 
Comunican la apertura, así como la integración de la Mesa 
Directiva que conducirá los trabajos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/17kJ8QFNmFqkGGfpgjYBjmS_Tk
PWHVYt6/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. MOPB/SG/299/2022. De fecha 2 de marzo de 2022. 

Del M.D. Adrián Sánchez Domínguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Por el que 
envia Oficio mediante el cual remite Acta de la Décima Primera 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día miércoles 23 
de febrero del año 2022, así como el anexo del Plan Municipal 
de Desarrollo de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 2021-2024. 
 
https://drive.google.com/file/d/1IPIQDzyiW0UpSwbuTBQfg
WFKMuOkzVhA/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Oficio No. PM/0057/2022. De fecha 28 de febrero de 2022. De 

la Mtra. Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta Municipal 
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo. Por el que envía 
Oficio por el que remite copia certificada del Acuerdo mediante el 
cual se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2021-2024. 
 
https://drive.google.com/file/d/1MSEHo54Vc6jfRRE64C-
zLDcogNWobGJg/view?usp=sharing 
 

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

https://drive.google.com/file/d/16Vpz3FyZXtIeVpFvzTKEQCievZ0f8Iig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Vpz3FyZXtIeVpFvzTKEQCievZ0f8Iig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kJ8QFNmFqkGGfpgjYBjmS_TkPWHVYt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kJ8QFNmFqkGGfpgjYBjmS_TkPWHVYt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPIQDzyiW0UpSwbuTBQfgWFKMuOkzVhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPIQDzyiW0UpSwbuTBQfgWFKMuOkzVhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSEHo54Vc6jfRRE64C-zLDcogNWobGJg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSEHo54Vc6jfRRE64C-zLDcogNWobGJg/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 1 de marzo de 2022. De la C. Diana Lucia 

Velázquez Pérez. Por el que remite Escrito por el que con motivo 
de la instauración del procedimiento previsto en el último párrafo 
del artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, con relación al artículo 56 Bis de la 
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, solicita se le reconozca el derecho e interés de 
intervenir en el proceso, a fin de que acceda a la Justicia por la 
vía no jurisdiccional prevista en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación a la recomendación CDHEQROO/09/2020/III, emitida 
por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1oLLWT3xP3Lm2Z-
y7wzGZiQbmQCD8DfUy/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión, por favor. 

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

de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acciones 
Urbanísticas, de la ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado 
de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1oLLWT3xP3Lm2Z-y7wzGZiQbmQCD8DfUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLLWT3xP3Lm2Z-y7wzGZiQbmQCD8DfUy/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada 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 
José Luis Guillén López, quien es promovente de la iniciativa. 

 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buen día a todos. 
 
Diputada Presidenta, le pediría turnar a Comisiones esta 
iniciativa en comento por favor. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Con mucho gusto Diputado. 
 
 

Atendiendo a lo solicitado por el promovente, Diputada 
Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Proyecto de Decreto por el que se reforma y se adiciona una 
fracción V al artículo 68, recorriendo en su orden la última 
fracción, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa a la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

Le solicito 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 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo 
y la Ley del instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Quintana Roo, en materia de asesoría y defensa de las personas 
indígenas de la XVI Legislatura del Estado.

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

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

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo determina la no aprobación de la Iniciativa con 
Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, en materia de saneamiento 
ambiental; para su aprobación, en su caso.

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

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 
presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
(Se somete a votación). 
  

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

SECRETARIA:  Le informo a la Presidenta que el dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad con 19 votos a favor.  

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  

  
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente, 
continúe con el siguiente punto del orden del día.     

  
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 el Diputado Roberto Erales 
Jiménez. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
La corrupción, la impunidad y la doble moral es lo que más daña 
a México y Quintana Roo no es la excepción, incluso la 
incapacidad, la deslealtad, la tradición y hasta la inseguridad y el 
narcotráfico, todo esto vienen de la doble moral y no es 
precisamente de un árbol que de moras. 
 
Algunas personas pretenden engañar con ser honestos, 
patriotas, respetuosos y hasta educados, y no lo son, es la 
herencia de esa mala política tan de moda en estos días, por lo 
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que considero que hay que informar con la verdad, denunciar las 
malas conductas que descomponen a nuestra sociedad y que 
tanto daño le han hecho. Por eso quiero referirme a un tema tan 
importante para el desarrollo de Quintana Roo. 
 
Las ventajas del Tren Maya para Quintana Roo y el sureste 
mexicano, atacar sin proponer, sobre todo en tiempos políticos 
siempre muy fácil, y a veces hasta productivo, pero en el contexto 
de una legislatura se espera mucho más responsabilidad, 
cuando se habla de proyectos importantes, se espera mucho 
más análisis serio y objetivo, y mucho menos línea política y 
polarizada, politizada del modo más malo, el que menos 
conviene al Estado y a la nación. 
 
Usar el tren maya como herramienta electorera parece estar 
convirtiéndose en moda y como toda moda se basa en repetir lo 
que otros hacen o dicen, por razones políticas electorales, 
electoreras o simplemente personales. 
 
Se requiere compañeros y compañeros entender, conocer y 
revisar con mente abierta, un proyecto que es importante por sí 
mismo y que tiene el potencial de convertirse en un factor 
determinante de desarrollo más equilibrado para nuestra entidad, 
en la que el crecimiento no siempre ha sido acompañado del 
desarrollo y en la que la crítica se ha vuelto un discurso repetitivo 
hasta el cansancio, quizás, para tratar de que no se vean las 
propuestas incumplidos, el cambio que nunca se cumplió y el 
rechazo social generalizado, a un proyecto de gobierno que no 
estuvo a la altura del Estado en ningún momento. 
 
Decir que el Tren Maya no servirá es como jugar a adivinar el 
futuro, pero además, sin tener el Don de la clarividencia, sino sólo 
haciendo como que se sabe, decir que es una inversión 
destinado al fracaso, es mostrar la mezquindad propia de 
quienes no quieren dar su brazo a torcer, ni siquiera cuando se 
trata del bienestar social, o acaso ese bienestar no les importe 
mucho. Si se puede decir sin faltar a la verdad que se han 
cometido errores en el desarrollo del proyecto, que en algún 
momento se han incumplido regulaciones necesarias, o que el 
presupuesto destinado al proyecto, ha crecido, y es cierto, y no 
se puede negar la verdad sin quedar como un mentiroso, pero 
eso es apenas la mitad de la verdad, pero la otra mitad no se 
menciona, porque no conviene a ciertos partidos, no se quiero 
hablar de ella y se pretende confundir a la sociedad, para que no 
vea esa otra parte de la verdad, y eso también es mentir, porque 
no se puede mentir poquito, se miente o no se miente, así de 
simple. 
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Hay muchas cosas positivas que se deben decir del Tren Maya 
y que completan el panorama de la verdad histórica y hay que 
decirlas, porque la gente tiene derecho a saberlas, tiene derecho 
a tener toda la verdad y no sólo la parte que le convenga a la 
campaña de tal o cual candidatura. 
 
Durante muchos años el ferrocarril fue el vehículo en que viajaba 
el progreso de México, hasta que los negocios del poder lo 
descarrilaron, en el período Salinista, por cierto para beneficiar a 
los amigos del presidente en turno, aún, sabiendo que eso 
perjudicaría la población y el papel del tren no ha cambiado del 
resto del mundo, donde los países más desarrollados siguen 
moviendo sus mercancías y sus viajantes en trenes modernos y 
bien equipados, y esa es una parte fundamental de la verdad 
como son las bondades que se pueden esperar del Tren Maya, 
y que quiero mencionar apenas por encima, si se quiere, por si 
alguien no ha pensado en ello. 
 
Primero en una región notablemente turística como el sureste 
mexicano, se necesitan diferentes formas de comunicar las 
ciudades y los atractivos turísticos, de manera que el turismo se 
reparto mejor, aprovecha el tiempo del que dispone y genere 
mayor derrama económica, y en esos objetivos, el Tren Maya se 
convierte en una gran herramienta para el manejo del turismo, 
actualmente limitado a moverse en autobuses de baja capacidad 
o en camionetas que se han convertido en un peligro real en las 
carreteras. 
 
Segundo, en Quintana Roo, la movilidad de pasajero locales 
principalmente en la zona norte se ha convertido en un problema 
real entre otras cosas, por la necesidad de alimentar las llamadas 
ciudades de apoyo, en torno a los grandes centros hoteleros, ello 
genera una sobrecarga cada vez mayor en las carreteras del 
Estado, provoca retrasos que son importantes para las 
empresas, tráfico vehicular intenso, muy intenso, y una fuerte 
sensación de inseguridad en nuestras carreteras. Manejar 
márgenes más altos de seguridad para los usuarios resolverá en 
buena parte la problemática actual de las ciudades de apoyo y la 
industria hotelera. 
 
Tercero, Quintana Roo, es un estado que depende muchísimo 
del abasto provenientes del centro del país, que actualmente se 
mueven en camiones, en grandes camiones, generando altos 
costos por la carga exceso de vehículos de doble y triple eje, 
circulando y poniendo en peligro vehículos menores, y finalmente 
encareciendo las mercancías que llegan a nuestras ciudades. 
Mover la carga en tren, es notoriamente más barato y eficiente, 
por los volúmenes que permite desplazar, y genera beneficios 
obvios con los precios de las mercancías. 
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Cuarto, no se puede dejar de mencionar los beneficios que se 
esperan en la zona centro y sur del estado, las más 
abandonadas, a las que actualmente el turismo apenas llega y la 
carestía provocada por los altos costos de desplazamiento de 
mercancías, se hace sentir aún más. 
 
Estas regiones tienen mucho que ofrecer al turista que 
actualmente llega poco o nada, debido a la dificultad de moverse 
desde el norte de manera que también ganaremos en la 
distribución de los beneficios derivados de la actividad turística. 
 
Quinto, para las regiones centro y sur del estado, los empleos 
que está generando el proyecto son como agua fresca en un 
desierto, que no ha visto inversión de los gobiernos que hemos 
tenido los últimos años. 
 
Una región en la que no se han creado oportunidades para nadie, 
no ha recibido atención adecuada y viven una crisis económica 
que ya parece permanente, y esos empleos que ya se están 
generando, sólo van a crecer con las necesidades mismas del 
Tren Maya y hay mucha gente que las esperando, esas 
oportunidades que si lleguen de verdad. 
 
Sólo apenas unos de las pocas ventajas que cabe esperar de un 
proyecto de tan amplia visión como lo es el Tren Maya y que 
pongo ahora en su conocimiento, tan sólo para complementar la 
verdad. 
 
Muchas gracias  
 
(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). 
 
Buenas tardes a todas y a todos los presentes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con afecto a todas las personas que nos siguen en las 
redes sociales, y muy en especialmente a los Jóvenes por 
Solidaridad, que me han hecho llegar esta mañana su 
posicionamiento respecto al Tren Maya. 
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Con mucho respeto a lo que hemos escuchado por parte del 
Diputado Erales, yo he subido este Tribuna a decir, no estamos 
en contra del Tren Maya, creemos que es un gran proyecto, 
creemos que puede ser una esperanza para el sureste mexicano, 
pero definitivamente, como se ha hecho, cómo se está 
gestionando, con las evidencias que tenemos en nuestro terreno, 
en nuestra ciudad y especialmente, en Solidaridad, pues denota 
que es un proyecto sin planeación, denota que es un proyecto 
mal organizado, denota que es un proyecto de la ocurrencia, del 
capricho, y que solamente está beneficiando a unos cuantos. 
 
Esta Tribuna es un espacio en el cual, nosotros como diputados 
cumplimos con la función de subir las problemáticas, las causas, 
las necesidades, las preocupaciones de la ciudadanía, esta 
Tribuna, y este Recinto, y nuestra función como legisladores, 
tiene razón y cumple su función únicamente cuando realmente 
abordamos los temas que afectan, y aclaro, no estamos en 
contra del Tren Maya, nunca se ha estado en contra el Tren 
Maya, estamos en contra de la falta de planeación, estamos en 
contra de que las cosas se hagan mal. 
 
Ustedes hablan de corrupción, ¿Acaso no es corrupción perder 
$500 millones de pesos? ¿Acaso no corrupción omitir y no hacer 
bien las cosas? ¿Quiénes son los corruptos? Y yo, solamente 
estoy cumpliendo con subir a este Tribuna y exponer, no la 
oposición solamente de Kira, como legisladora, sino de muchas 
voces, de muchas personas preocupadas y no me subo a esta 
Tribuna o me atrevo a subirme esta Tribuna sin tener un sustento 
o sin antes haber estudiado o antes haber tenido estudios en los 
cuales, es evidente que este proyecto impacta ambientalmente a 
nuestro estado de Quintana Roo, y que este proyecto impacta a 
nuestro destino turístico e impactará a la vida y a la calidad de 
vida de los habitantes de Quintana Roo. 
 
Ojo, les recuerdo, no estamos en contra del progreso, no 
estamos en contra de grandes proyectos, no estamos en contra 
del beneficio y de fuentes de trabajo para muchas personas en 
Solidaridad y en el Estado de Quintana Roo, estamos en contra 
del despilfarro, estamos en contra de la falta de planeación, y 
muy personalmente, y a nombre de muchas de las personas que 
represento en este momento, estamos en contra de la 
devastación que está sufriendo nuestro estado. 
 
Si hay proyectos y hay progreso, adelante, bienvenido al 
progreso, pero hagamos bien las cosas, y de eso se trata el día 
de hoy hablar en esta Tribuna. 
 
Adelante con cualquier proyecto, pero hagamos bien las cosas y 
nos tiremos el dinero de los mexicanos. 
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Gracias  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permita hacer uso de la voz. 
 
(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, de mis compañeros 
Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Un día como hoy, pero de 1517, Francisco Hernández de 
Córdoba, llegó proveniente de Cuba a tierras mexicanas, se 
encontró con una hermosa isla, llena de vestigios mayas, en 
honor a la Diosa Itzel, Diosa de la Fertilidad, del amor, de las 
artes, de la medicina, de la gestación y de la luna. 
 
De ahí el nombre de Isla Mujeres, que hoy celebra 505 años de 
aquel suceso en la historia, sin duda, esta isla es tan importante 
por sus atractivos turísticos, sus parques nacionales, en donde 
se incluyen los arrecifes coralinos situados en la cercanías de 
Isla Mujeres, y que decir de su vegetación, sus litorales, 
manglares, fauna, no sería lo mismo Quintana Roo sin Isla 
Mujeres. 
 
Desde aquí, la más alta Tribuna del Estado de Quintana Roo, 
enviamos nuestras felicitaciones a Isla Mujeres, por estar de 
manteles largos ante esta celebración. 
 
Nuestro compañero, el Diputado Edgar Gasca se encuentra 
asistiendo a esta conmemoración, en representación de esta 
Legislatura. 
 
A nombre de la Décimo Sexta Legislatura de Quintana Roo, un 
fraternal abrazo a todo el pueblo isleño, gente de trabajo, noble 
y de tenacidad, que hoy conmemoran este hecho histórico.  
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Muchas felicidades Isla Mujeres. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
Adelante compañero. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa los debates. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Bienvenidos trabajadores del Instituto de la Cultura y el Arte de 
Quintana Roo, encabezado por su Directora la querida 
compañera Antropóloga, Jaquí, bienvenida. 
 
Efectivamente la Tribuna, pues deben usarla los tribunos, y un 
tribuno, o es aquel que tiene un tema esencial que comunicar a 
la sociedad en general y en particular, en este caso, al Poder 
Legislativo. 
 
También yo quiero un expresar que la historia de la maestra de 
la vida y el que no conoce su historia, la historia universal, la 
historia nacional, la historia critica, bueno, hasta la historia de 
bronce, que se expresa en el homenaje que se le rinde a los 
héroes que nos dieron patria, pues puede cometer errores muy 
graves, que puedan traer consecuencias, no sólo para el tribuno, 
el líder, el servidor público, si no, para un pueblo a quien sirve y 
tiene el deber de informar, orientar, organizar, y acompañar en 
sus diversas luchas. 
 
También un día como hoy es de 1919, estaba celebrándose en 
Moscú, en la capital de la antigua, en aquella época era la URSS, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Tercera 
Internacional, que aglutinó a todos los comunistas, a los 
socialistas, a los revolucionarios, a los demócratas del mundo, 
para iniciar la gran odisea de combatir las causas de la 
explotación y del empobrecimiento de los obreros, de las clases 
campesinas, indígenas, de los ciervos, semi esclavos en el 
mundo, encabezada por un extraordinario líder llamado Vladímir 
Ilich Uliánov, cuyo seudónimo revolucionario era Nicolás Lenin. 
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Creo que es importante recordarlo, porque es el antecedente 
inmediato, verdad, de una lucha para construir una, no sólo o 
bipolaridad, sino una multi polaridad, en donde no nada más los 
herederos del esclavismo, de los señores feudales, o los erigidos 
en los dueños de escribir la historia, los capitalistas existieran, 
sino también existieran los destinos escritos por ellos mismos, de 
la clase obrera en el mundo. 
 
Fíjense que a mí me gusta mucho la historia y he estado 
intentando en las cápsulas de mi intervención, dar a conocer 
cuáles son nuestros orígenes. 
 
En esta península el origen de los seres humanos tiene más de 
40,000 años, cuando llegaron los primeros recolectores y 
cazadores, inclusive ha encontrado osamentas de 10 a 13 mil 
500 años el Tulúm y otras partes, pero la lucha de resistencia es 
milenaria también, no, los Itzaes, los Dzules, los Crusóp, que son 
los más recientes, los Crusóp. Ellos en 1845, lanzaron un 
manifiesto, que yo quiero leérselos, porque es un manifiesto que 
es leche y miel no tiene desperdicio en realidad, para describir 
una realidad que se vivía en aquella época y quiero contrastarlo 
con un discurso de Felipe Carrillo Puerto, que pareciera ser que 
el tiempo no camina, no avanza, y tal vez contrastarlo con la 
realidad que estamos viviendo. 
 
Dicen  los Crusóp, pues bien, estamos luchando para que no 
vuelva a existir contribución, ya sea para blancos, negros o 
indígenas, y para que todas las deudas que haya, las viejas 
deudas, no tengan que pagarse, lo mismo sean blancos, negros, 
o indios, y para que la selva no sea comprable, para que los 
blancos cultivos en donde quieran, los negros cultiven donde le 
parezca, los indios cultiven donde les agrade, no habrá nadie que 
se los prohíba, en su programa maravilloso.  
 
¿Porque no recordaron o no se alertaron cuando el gobernador 
comenzó a matarnos?  
 
¿Porque no se alzaron para apoyarnos cuando los blancos nos 
estaban matando? 
 
¿Porque no tuvieron compasión cuando esto ocurría? Y ahora 
recuerdan que existe un Dios verdadero, cuando ellos nos 
estaban matando, no sabían que existía un Dios verdadero, 
porque si ahora nosotros los estamos matando a ustedes, se 
refería a los españoles, o los encomenderos, hacendados y 
terratenientes, fueron ustedes quienes primero nos mostraron el 
camino.  
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Si las casas y las haciendas de los blancos están quemándose, 
es porque antes ustedes incendiaron el pueblo de Tepich y todo 
ranchos en los que había pobres, indios, y los ranchos en los que 
había, se comieron todo su ganado. 
 
Cuantos graneros de maíz de los pobres indígenas fueron 
abiertos a la fuerza, para que los blancos pudieran comer, y esos 
mismos blancos cegaba las milpas por las que pasaban 
buscándonos para matarnos con pólvora. De no haber sido por 
el daño que los amos españoles empezaron a causarnos, aquí 
en el pueblo de Tihosuco, esos pueblos no se habrían revelado, 
informo usted de la razón por la que estamos peleando, porque 
aquellos comandantes y su gobernador, dieron la orden de que 
ellos nos mataran, igualmente quemaron a la Bendita Santa 
Rosa dentro de la Iglesia, los campechanos, se refería a los 
poderosos, son los que quemaron la Santa Iglesia y a los santos 
que están en ella, ahí ellos defecaban y hacían establo para sus 
caballos, en la Iglesia, acumulando las culpas sobre nosotros, de 
que nosotros nos comportamos así, y ahora yo informo usted, de 
que la causa de la presente guerra es porque hemos visto la 
matanza de aquellos que son de nuestra raza. 
 
En realidad compañeros y compañeras, yo sí creo sinceramente 
que pareciera ser que la historia, no es que se vuelva a repetir, 
sino que la historia en tanto que la escriban los de arriba, pues 
va a ser una historia a modo, que les acomode, verdad, en 
cambio, después en 1922, después de una lucha terrible que 
libran los mayas por su sobrevivencia y por su existencia, un 1° 
de febrero, Felipe Carrillo Puerto, de 1922, emanado de un 
proceso electoral encabezado por el Partido Socialista del 
Sureste, hay que aclarar que Felipe Carrillo Puerto fue Coronel 
Zapatista, que luchó por la causa de Zapata, que compartió la 
causa de Villa, que compartió la causa de Ricardo Flores Magón, 
que compartió la causa, pues, de la lucha contra una dictadura 
de más de 34 años encabezada por Porfirio Díaz y sus 800 
compadres que tenían controlado y saqueado y entregada los 
recursos naturales del país al extranjero, esta fecha del 1° de 
febrero tomaba posesión el Primer Gobernador Socialista de 
América, fíjense en esta región, por eso digo que la historia esta 
región es riquísima en experiencias de resistencia, y él decía, 
Felipe Carrillo Puerto decía:  
 
Compañeros, hoy es un gran día para todos los trabajadores, 
porque llegó el día en que se realice uno de los grandes 
pensamientos del Partido Socialista del Sureste, hemos venido 
aquí para celebrar el final de aquello por lo que luchamos, por 
todo lo que luchamos antiguamente, por eso necesitamos oír que 
se engrandece nuestro corazón con mucha alegría, porque hoy 
termina la verdadera palabra del Partido Socialista del Sureste y 
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comienza un tiempo de trabajo, porque ahora podemos 
comenzar a hacer todo lo que no dejaban que hiciéramos los 
hombres que nos odiaban. 
 
Compañeros ya llegó el día en que demostremos a los ricos que 
sabemos hacer las cosas, que nosotros hacemos todo, no ellos, 
necesitamos decirles a ellos que si no fuera por nosotros, no 
existiera la catedral de Mérida, ni los bonitos parques, ni los 
ferrocarriles, los automóviles, nada de lo que un bloque útil al 
hombre es existiría si no es por su trabajo. 
 
Necesitamos decirles a todos que el dinero nosotros lo ganamos, 
nosotros sabemos que el trabajo está primero que el dinero, 
porque el dinero es hijo del trabajo, muchas tareas están delante 
del gobierno, necesitamos ver que se hagan todas, la tierra es 
ustedes, ustedes han nacido aquí, han crecido, aquí han dejado 
su vida, encorvados en el campo portando pencas para el amo 
que se ha apoderado de las tierras, pero ustedes van a 
recuperarlas de acuerdo con las nuevas leyes que reconocen 
ese legítimo derecho y siendo de ustedes la tierra, y siendo 
ustedes quienes la trabajan, lo natural es, que las cosechas 
también les correspondan. 
 
Lo asesinaron en 1924, (Inaudible) la casta divina, la semilla, y 
también la mano de obra barata. 
 
Ustedes saben que el sursureste, está formado por nueve 
Estados, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y los tres estados de la Península, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. 
 
Creo yo, yo he estado revisando o antecedentes públicos y hay 
un gobierno que se haya planteado hacer mega obras, como el 
tema del Tren Transísmico, o el tema de la Refinería de Dos 
Bocas en el Municipio de Paraíso Tabasco, o el tema del Tren 
Maya con dinero público, no, no, no encuentro antecedente, no 
lo encuentro ni en los 300 años del virreinato, ni en las luchas de 
liberales contra conservadores desde 1821 hasta 1872, que es 
cuando muere Benito Juárez, o desde 1876 a 1910, cuando el 
pueblo enardecido acaba expulsando del país sátrapa dictador 
Porfirio Díaz Morin. 
 
Entonces yo sí creo que es importante que el pueblo se 
incorpore, verdad, a apoyar, a cobijar estas obras, y exija 
organizadamente también, que las obras complementarias que 
generen estas mega obras, pues beneficien a los pueblos de la 
región, a los indígenas, a los campesinos, a los subempleados, 
a los desempleados, a los jóvenes, a los estudiantes, a los 
universitarios, a todos, creo que eso debe ser la posición de un 
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Diputado con visión de futuro, con visión democrática, de 
progreso, verdad, y  si convertirse porque no en el vigilante de 
que las obras no serán nichos de corrupción como en el pasado 
de los 36 años del modelo neoliberal, encausado por el PRI por 
el PAN, por supuesto, yo creo que sí, no solamente los Diputados 
sino toda la sociedad debiéramos organizarnos para estar 
vigilantes para que esas obras al rato no se privaticen o pasen a 
manos de los oligarcas que han venido saqueando nuestra 
región y de manera particular nuestro estado. 
 
No, yo estoy en contra los enclaves, hoteleros, restauranteros y 
turísticos que vienen invierten y no derraman las ganancias en la 
región, para que salgan beneficiados por los mayas, se llevan los 
recursos, pero eso no esta ocurriendo con las mega obras 
compañeros, no está ocurriendo. 
 
Entonces yo sí creo que debiéramos en lo que resta de esta 
Décimo Sexta Legislatura convertirnos en auditores sociales de 
estas mega obras, pero también, en militantes que vayamos al 
pueblo a informar, a orientar, a organizar y acompañarlos para 
que también, este pueblo sea beneficiado con estas mega obras. 
 
Esto es lo que quería decir, celebro este debate, ojalá se 
mantengan el nivel correspondiente, celebro la historia 
resistencia de los mayas y celebró la resistencia que hoy está 
organizándose por el actual pueblo de Quintana Roo. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones invito a los presentes a ponerse 

de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 7, el día 08 de marzo a 
las16:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 6 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 13:27 horas del día 04 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 




