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Clausura de la sesión.   447 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Público presente, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 

Legislativo. 
 
Bienvenidos todos, todas, este 8 de marzo 2022, que 
conmemoramos el Dia Internacional de la Mujer. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión, por favor.  
 

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

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma y se adicionan las fracciones VII, VIII, IX y X, 
recorriendo el último párrafo del artículo 23 de la Ley de 
Protección y Bienestar Animal 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. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se solicita se 

adicione un segundo y tercer párrafo al artículo 48 de la Ley 
para el Desarrollo y la inclusión de las personas con 
discapacidad del Estado de Quintana Roo, para contemplar 
la disponibilidad de buscar herramientas, tanto formatos de 
comunicación y comprensión de lectura fácil, como de 
lenguaje de señas para personas con discapacidad 
intelectual; presentada por la Diputada Paula Pech 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI 
Legislatura del Estado.  
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7. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo por el que 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal, al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano para que, sea considerada la suspensión total de 
las obras de construcción del tren maya, y se comprometan 
a resarcir los daños a la vida silvestre, cultural e histórica 
que ha ocasionado en el Estado de Quintana Roo el 
proyecto denominado tren maya; presentada por la 
Diputada Kira Iris San, Presidenta de la Comisión de 
Justicia de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo mediante 

el cual, la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
determina el procedimiento para la dictaminación de la 
iniciativa de Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y afromexicanas del Estado de Quintana Roo y 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
9. Lectura del Dictamen con minuta de decreto por el que se 

aprueba inscribir con letras doradas en el muro de honor del 
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el nombre de María Petrona 
Uicab; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Lectura del Dictamen con minuta de Decreto por el que se 

instituye la Medalla al Merito Mujer Indígena Maya “María 
Petrona Uicab”; para su aprobación, en su caso. 

 
11.  Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Luis Fernando Chávez Zepeda, para separarse del cargo 
como Diputado de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
12. Clausura de la sesión.   

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                               DIPUTADA SECRETARIA: 

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

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

 
(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
4.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO 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.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
16.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
17.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
18.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
19.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
21.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

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

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

PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:25 horas del día 08 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 04 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, en virtud de 

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 17 votos a favor 
 
Con 18 votos a favor, sumando el voto del Diputado... 
 
 

PRESIDENTA:  Guillén. 
 
Guillén y de la Diputada... 
 
 

SECRETARIA:  José Luis Toledo Medina. 
 
Y quién más? ¿Quién otro faltó? 
 
 

PRESIDENTA:  Y de la Diputada Rosario Yeladaqui, Ortíz Yeladaqui. 
 
 
SECRETARIA:  De la Diputada Rosario Ortíz Yeladaqui. 

 
Entonces son 19 votos a favor. 
 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿ A lgún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros y compañeras, 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. 
 
Gracias Diputada. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 19 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 04 de marzo de 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

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

 
Oficio No. SG/UE/230/460/22. De fecha 14 de febrero de 2022. 
Del Dr. Valentín Martínez Garza, Encargado de Despacho de la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remite copia del oficio número 
UCVPS/153/2022, suscrito por la Lic. Mónica Alicia Mieres 
Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su 
anexo, mediante el cual responde el punto de acuerdo remitido 
por esta Legislatura, mediante oficio 789/2021.  
 
https://drive.google.com/file/d/1HDu2AIXsSkKiNlDKZ4X1Cz
PmDPN3LKBS/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HDu2AIXsSkKiNlDKZ4X1CzPmDPN3LKBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDu2AIXsSkKiNlDKZ4X1CzPmDPN3LKBS/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. Del Lic. Roberto Armando Romero Cruz, Notario Público 

Auxiliar de la Notaría Número 115 del Estado de Quintana Roo. 
Por el que envía Escrito mediante el cual comunica que en fecha 
10 de enero de 2022, fue nombrado como Notario Público 
Auxiliar del Licenciado José Antonio García Herrera, titular del la 
Notaria número 115, con residencia en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1aAwVb4RNcV69Ak3DsSbzQ
-TbelYGXeKl/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 196. De fecha 01 de marzo de 2022. De la Lic. 

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Presidenta Municipal 
del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Por 
el envía Oficio por el que remite copia del Plan Municipal de 
Desarrollo para el período administrativo 2021-2024, del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1VWCsiT2vMnWWxFO28cp0
HZA0mviLzO-2/view?usp=sharing 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. MLC/PM/01/2022. De fecha 28 de febrero de 2022. 

Del M.D. Orlando Emir Bellos Tun, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Por el que 
envía Oficio por el que remite copia certificada del Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, aprobado por el Honorable Cabildo del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1056EtZz7OYkaw6OSCjOpfK
MLTzx-ZlC-/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1aAwVb4RNcV69Ak3DsSbzQ-TbelYGXeKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aAwVb4RNcV69Ak3DsSbzQ-TbelYGXeKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWCsiT2vMnWWxFO28cp0HZA0mviLzO-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWCsiT2vMnWWxFO28cp0HZA0mviLzO-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1056EtZz7OYkaw6OSCjOpfKMLTzx-ZlC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1056EtZz7OYkaw6OSCjOpfKMLTzx-ZlC-/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. TEQROO/SG/NOT/ 047/2022. De fecha 4 de marzo 
de 2022. De la Lic. Cristina Margarita Encalada Gutiérrez, 
Auxiliar Jurídico en Funciones de Actuaria del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo. Por el que envía Oficio mediante el cual notifica 
la resolución emitida por ese órgano jurisdiccional el día 4 de 
marzo de dos mil veintidós en el Juicio Electoral bajo el número 
JE/001/2022, promovido por el Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1nZaOPUh0jqjTqSyjPW7sHD
0Xohak285-/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Circular No. 003. De fecha 01 de marzo de 2022. Del H. 

Congreso del Estado de Zacatecas. Por el que Comunican la 
elección e integración de la Mesa Directiva, que presidirá los 
trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1iVcXW-
2zU1QLuFW9VAsp_AGKI76Ozsq1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Oficio circular No. 68. De fecha 15 de febrero de 2022. Del H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que Comunican la 
clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, que fungió 
durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Asimismo, comunican la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y la elección e integración de la Mesa Directiva 
que fungirá durante dicho período. 
 
https://drive.google.com/file/d/1z-
HNpRCMZ0F9qboiIUVP5vXs6ZINEg9Z/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Copia del escrito. De fecha 04 de marzo de 2022. Del Lic. Fredy 

Ricardo Ojeda Medina, Notario Público Auxiliar de la Notaría 
Número 114 del Estado de Quintana Roo. Por el que Comunica 
que en fecha 18 de febrero de 2022, fue nombrado como Notario 
Público Auxiliar de la Notaria número 114, con residencia en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1ucuN47mQGO9mbcyFTluLy
R1SOaLn1qsE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 

https://drive.google.com/file/d/1nZaOPUh0jqjTqSyjPW7sHD0Xohak285-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZaOPUh0jqjTqSyjPW7sHD0Xohak285-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVcXW-2zU1QLuFW9VAsp_AGKI76Ozsq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVcXW-2zU1QLuFW9VAsp_AGKI76Ozsq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-HNpRCMZ0F9qboiIUVP5vXs6ZINEg9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-HNpRCMZ0F9qboiIUVP5vXs6ZINEg9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucuN47mQGO9mbcyFTluLyR1SOaLn1qsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucuN47mQGO9mbcyFTluLyR1SOaLn1qsE/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Copia del escrito. De fecha 04 de marzo de 2022. Del Lic. Fredy 

Ricardo Ojeda Medina, Notario Público Auxiliar de la Notaría 
Número 114 del Estado de Quintana Roo. Por el que Comunica 
que en fecha 22 de marzo del año en curso, iniciará sus 
funciones como Notario Público Auxiliar de la Notaria número 
114, del Estado de Quintana Roo.   
 
 
https://drive.google.com/file/d/11LxWM4CmcYCFncMCkqS0
85Y3srV4UG-L/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma y se adicionan las 
fracciones VII, VIII, IX y X, recorriendo el último párrafo del 
artículo 23 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado 
de Quintana Roo. 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/11LxWM4CmcYCFncMCkqS085Y3srV4UG-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LxWM4CmcYCFncMCkqS085Y3srV4UG-L/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Medio A mbiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la I niciativa 
de decreto por el que se solicita se adicione un segundo y tercer 
párrafo al artículo 4 8  de la Ley para el Desarrollo y la inclusión 
de las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, 
para contemplar la disponibilidad de buscar herramientas, tanto 
formatos de comunicación y comprensión de lectura fácil, como 
de lenguaj e de señas para personas con discapacidad 
intelectual.

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

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo F amiliar y G rupos en Situación de 
V ulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con punto de acuerdo por el que la H onorable X V I  Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ex horta 
respetuosamente al Poder Ej ecutivo F ederal, al F ondo N acional 
de F omento al T urismo, a la Secretaría de Medio A mbiente y 
Recursos N aturales y a la Secretaría de Desarrollo A grario 
T erritorial y Urbano para que, sea considerada la suspensión 
total de las obras de construcción del tren maya, y se 
comprometan a resarcir los daños a la vida silvestre, cultural e 
histórica que ha ocasionado en el Estado de Quintana Roo el 
proyecto denominado tren maya.

(Lee A cuerdo)
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
A rtículo 14 8  fracción I I  de la Ley O rgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos.
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno muy buenas tardes, compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Muchas gracias a la Mesa por concederme el uso de la voz con 
relación al punto de acuerdo que se acaba de presentar sobre el 
Tren Maya.  
 
Nuevamente se trae hasta esta Tribuna el tema del Tren Maya, 
con el ánimo de sembrar polémica, pero sobre todo para llamar 
la atención en tiempos electorales. 
 
Apenas hace unos días, presenté los argumentos favorables a 
este gran proyecto, reconociendo incluso, y lo quiero recalcar, 
reconociendo incluso, los errores que se pudieran haber 
cometido, pero sobre todo, defendiendo una idea de que traerá 
muchos más beneficios a las y los quintanarroenses, sobre todo 
en momentos en los que hemos visto, que el gobierno ha perdido 
el rumbo del desarrollo y las inversiones se han convertido en 
terreno exclusivo de grupos políticos, apegados y amparados por 
el poder en turno, esa sí es una realidad de nuestro estado más 
allá del discurso oficial.  
 
Quiero pensar que mis compañeras y compañeros de la bancada 
de MORENA, entienden claramente la postura que se propone 
aquí, así como las implicaciones de colocar a esta Legislatura y 
al estado, en una posición abiertamente contraria a los grandes 
proyectos de la presidencia tan solo para darle el gusto a un 
grupo político, que además se encuentra en pleno descenso, 
quieren llevar a esta legislatura a sumarse a posiciones políticas 
de capricho, de oposición incapaz de reconocer lo bueno cuando 
lo tiene enfrente y pretende además jugar a dos o tres bandas 
porque si lo consiguen provocaran serias discusiones al interior 
de los grupos que defendemos, promovemos, los objetivos de la 
cuarta transformación y esas discusiones podrían llevar a 
fracturas en la unidad que se necesita, justo ahora en los tiempos 
en los que estamos por definir el futuro inmediato de Quintana 
Roo. 
 
Sin duda, es una jugada inteligente, pero habrá que ver si nos 
hacen caer en la trampa y fortalecen su grupo mientras debilitan 
al nuestro. Con un análisis serio, objetivo y sobre todo 
responsable, se podría aceptar un debate sobre lo bueno y lo 
malo del Tren Maya, se pueden escuchar los argumentos, las 
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razones y generar puntos de acuerdo razonables que 
construyan, que ayuden a mejorar el proyecto de acuerdo a los 
intereses de nuestro estado. Pero no es eso lo que se propone 
hoy aquí sino más bien pide que le cerremos las puertas a una 
de las más grandes inversiones que se han realizado en nuestro 
estado históricamente, y que cerremos estas puertas sin 
pensarlo, tan solo porque así lo pide, una oposición sin 
argumentos, sin intención de debatir en serio y tan solo con el 
evidente deseo de sacar provecho político. 
 
Revolver las aguas electorales para hacer su mejor pesca, 
aunque claro, eso aun dependen de los miembros de las 
bancadas de la cuarta transformación. Evidentemente me 
opongo a un punto de acuerdo de esta naturaleza, me opongo a 
desperdiciar la inversión que se está haciendo ahora mismo y me 
opongo a tratar de cancelar los beneficios que están llegando 
para nuestra gente, beneficios que no han podido tener en su 
propia tierra y por sus propios gobiernos en los últimos años. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Linda Cobos, tiene usted el uso de la voz. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, hago uso de la voz para 
hacer un poco de historia y antecedentes de los inicios del 
desarrollo turístico en Quintana Roo. 
 
Fue en la década de los 70 cuando se planeó diversificar la oferta 
turista en nuestro país, considerando a la región del caribe para 
tales propósitos. Bajo este marco político, se creó en 1975 el polo 
de desarrollo turístico de Cancún, justificando, que ello permitiría 
a México una participación en el mercado turístico internacional 
además a diferenciar la demanda hacia los productos de playa y 
mar, cultura y recreación.  
 
Mediante su apertura a los mercados de los principales sitios 
emisores de estados Unidos, Canadá y Europa, sin embargo, en 
los años 70 no hay antecedentes de una sola consulta realizada 
para evaluar el proyecto turístico, no hay evidencias que 
muestren el interés del gobierno federal por generar un proyecto 
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integral de bienestar y justicia los primeros pobladores de nuestro 
estado los cuales serían la fuerza para la creación del mismo.  
 
Contrario a un proyecto incluyente, los años 70 se caracterizó por 
un sistema presidencial y estatal, enfocado en la opulencia, el 
lujo, la privatización de los centros turísticos, agudizando la 
bipolaridad entre el Quintana Roo rural, indígena y Quintana Roo 
turístico urbano. 
 
El Tren Maya el proyecto del Tren Maya es la etapa que necesita 
vivir nuestro estado, donde la prosperidad, el bienestar, la justicia 
y la esperanza sean los grandes resultados de una nueva etapa 
de desarrollo turístico. Para muestra de lo que se ha logrado, es 
suficiente mencionar que los beneficios sociales ecológicos y 
económicos del proyecto Tren Maya, lo respalda la consulta 
participativa en cinco entidades del sureste del país, donde el 
92.3% aprobamos con un si al proyecto Tren Maya, además, se 
ha respetado en todo momento el derecho de los pueblos y sus 
comunidades, quienes han participado en mesas de trabajo, 
involucrándose en todo momento para expresar sus 
recomendaciones, preocupaciones y además estas han sido 
atendidas por el gobierno federal. 
 
Compañeros, compañeras, este es un proyecto que necesita 
Quintana Roo, este es un proyecto que demuestra que se puede 
hacer un desarrollo sostenible de turismo en nuestro estado.  
 
Sí al proyecto Tren Maya. 
 
Sí al desarrollo sostenible del turismo en Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Kira Iris San, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todas y a todos los presentes. 
 
Saludo con afecto a las personas que nos siguen en las redes 
sociales y de manera muy especial, saludo y reconozco a las 
mujeres de lucha, aquellas que se la juegan todos los días por 
los suyos, a las que se expresan y le abren camino a otras 
mujeres, a todas las mujeres ambientalistas que luchan por 
preservar nuestras riquezas naturales, y a todas las asociaciones 
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civiles, así como a los amigos ambientalistas que han salido a 
manifestarse el pasado domingo por las posibles afectaciones 
que presenta la ejecución de la obra del Tren Maya. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva me permito subir a esta 
Tribuna y manifestar lo siguiente. 
 
Estimadas Diputadas y Diputados, no estamos en contra del Tren 
Maya, no estamos en contra del progreso, del desarrollo, no 
estamos en contra de un proyecto de esta naturaleza, estamos 
en contra de la improvisación, estamos en contra del capricho, 
estamos en contra de hacer un proyecto sin permisos, sin contar 
con una mía, de eso estamos en contra. Y quiero aclarar que esto 
no tiene que ver con un tema meramente político, esto es un 
tema que nos debe de preocupar a todos los que estamos aquí 
presentes porque somos la voz de la ciudadanía. 
 
Los grandes proyectos se construyen en consenso escuchando 
a la gente, analizando la opinión de los expertos, pero sobre todo 
cumpliendo la ley señores y señoras.  
 
El progreso solo es cuando la mayoría se convence, el cambio 
requiere paciencia y mucho dialogo para involucrar a todos. Las 
imposiciones siempre lastiman, ofenden y generan rupturas, sí, 
en efecto, antes no había no había el consenso, pero hoy nos 
decimos que hemos evolucionado, que ha evolucionado la 
participación ciudadana, ¿Por qué a hora no le damos juego a 
esa participación ciudadana? ¿Por qué ahora no los 
escuchamos? Lamentablemente el tren maya carece de todo eso 
y es una verdadera lástima porque podría ser un gran proyecto 
para el sureste mexicano, pero la prepotencia y la arrogancia, 
esta empañando a este gran proyecto. 
 
Les recuerdo que a las Diputadas y a los Diputados que hoy en 
día no hay motivo para afectar el medio ambiente con una obra 
como ésta, ya que existe la tecnología, el conocimiento, los 
expertos para realizar una obra en perfecta armonía con el medio 
ambiente. Es realmente alarmante que un proyecto de tal 
magnitud, no se haya consultado con la ciudadanía, con la 
sociedad civil, con las autoridades locales, con los expertos y 
conocedores del lugar, con los expertos y conocedores de 
Quintana Roo, es preocupante, que este megaproyecto no 
cuente con una manifestación de impacto ambiental. 
 
Señoras y señores, y yo me pregunto, si se han acabado los 
privilegios de unos cuantos ¿Por qué para cualquier inversión, 
cualquier desarrollo en nuestro estado exige como requisito 
principal una manifestación de impacto ambiental? Y ¿Por qué 
para este proyecto de este calibre llamado Tren Maya no se 
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solicitó este requisito? ¿Acaso la ley no aplica por igual para 
todos? O ¿Es que todavía existen privilegios para unos cuantos? 
¿Acaso no tienen los ambientalistas y la sociedad civil derecho a 
manifestarse, a contribuir con sus conocimientos, a expresar sus 
ideas, sus preocupaciones y sus necesidades? No es el 
momento y quizá no es el lugar de descalificar, desacreditar, de 
estigmatizar. Deberíamos empezar por escuchar, tomar en 
cuenta las distintas opiniones, dialogar, convocar reuniones de 
trabajo con expertos de la zona, con la participación de 
autoridades locales a fin de cumplir la ley y hacer un proyecto de 
acuerdo a las necesidades del Estado de Quintana Roo y con 
armonía y con respeto a nuestro ambiente, claro que se puede. 
 
No me cabe duda qué una buena forma de retomar la correcta, 
la dirección de reconducir este proyecto es el dialogo, es el 
trabajo en equipo, es la planeación. Considero que el Tren Maya 
puede ser bueno y muy útil para el desarrollo y para el progreso 
de nuestro estado, siempre y cuando, se realice con el debido 
cuidado y la planeación que requiere. A los que defienden que 
este proyecto se realice sin tener en cuenta el impacto ambiental 
y los posibles daños que podría causar a nuestro entorno, no les 
quepa la menor duda, que la historia los acabara juzgando. 
 
Por eso amigas Diputadas y amigos Diputados, con todo respeto 
sugiero que nates de subir a este estrado a defender lo 
indefendible, tengan en cuenta nuestro trabajo como 
legisladores, escuchar a la ciudadanía, velar por nuestro estado, 
por el medio ambiente, por el cuidado de recursos naturales, por 
el presente y por el futuro de todos los quintanarroenses. 
 
Sin antes terminar quisiera solamente leer algo que un amigo 
muy querido me acaba de compartir: negar los problemas 
ambientales, negar las evidencias científicas al respecto no nos 
va a salvar de la debacle ecológica, no calmemos la sed con 
dinero, no respiremos inversiones, necesitamos agua y oxígeno, 
necesitamos conservar la selva.  
 
La historia les dará la razón a quienes hoy condenan el ecocidio 
y la gran pregunta es: ¿Qué les dirán a las próximas 
generaciones, quienes hoy quienes hoy destruyen el patrimonio 
ecológico de Quintana Roo? Justificaciones no habrá mis 
estimados Diputados. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Diputado Edgar Gasca, tiene el uso de la palabra. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, compañera Presidenta de la Mesa Directiva y 
mis compañeros Diputados. 
 
Yo, esta tarde, al calor de este debate que se está exponiendo 
en este momento, yo quisiera hablarles a los quintanarroenses y 
ser muy claros. 
 
 Es falso que se esté diciendo que este proyecto de gran 
importancia, no solamente para el sureste del país, si no, para 
todo México, no cuente con el beneplácito de las autoridades 
municipales o de las autoridades estatales. 
 
Basta hoy, revisar los medios de comunicación, donde es el 
propio gobernador del estado, el que da el visto bueno para esta 
obra, y el que dice claramente que no hay devastación. 
 
Entonces, faltaría preguntarle a las autoridades municipales y 
estatales quien nos está mintiendo. 
 
Dice en el argumento, este punto de acuerdo, que no existió 
ninguna consulta, es falso, el Tren Maya se consultó y sobre todo 
a los quintanarroenses y fue a finales del 2019, faltaría revisar un 
poquito de la historia, para que se den cuenta, cómo, una 
abrumadora mayoría de mexicanos aprobó esta gran obra. 
 
Y para rematar, yo nada más quisiera recordar, que fue, está 
establecido, que desde el 2010, en el Plan de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Solidaridad, que este tramo que hoy están 
mencionando muchos, ya estaba establecido como una vialidad, 
desde el 2010. 
 
Entonces, faltaría, repito, preguntarle a las autoridades 
municipales y estatales quien nos está mintiendo. Hoy nuestros 
compañeros de Acción Nacional hablan de ecocidio, me gustaría 
que en estas pantallas, la próxima semana nos proyectarán 
quién de ellos hizo alguna intervención cuando hablamos de las 
70 mil toneladas enterradas en Lázaro Cárdenas, claro, en aquel 
momento, una sola intervención no hicieron, porque en aquel 
momento, el entonces edil pertenecía a las filas de Acción 
Nacional, que nos sirvan estas pantallas para ver cómo en aquel 
momento se callaron, cómo en aquel momento no se vistieron o 
intentaron vestirse de ecologistas como lo están intentando hacer 
en este momento. 
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Así que, por supuesto que mi voto será en contra, porque no 
podemos detener una obra de tal magnitud y que va a traer 
grandes beneficios a todos los quintanarroenses y a todo el 
sureste mexicano. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Eduardo Martínez Arcila, 
adelante. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes de la misma. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Pues yo también quisiera ver ese video para que el Diputado que 
me antecedió en el uso de la voz, recordara que fui, 
precisamente, el que hace uso de la voz, quién me subió a 
defender ese tema de Lázaro Cárdenas y el tiempo nos dió la 
razón, porque al día de hoy, al menos que alguien tenga un 
documento que acredite que ahí se generó un ecocidio y que lo 
presente aquí, pero como lo dijimos en ese tiempo que iniciaban 
es proceso electoral, pues ahí está el tema electorero, porque 
incluso, hoy, al día de hoy, aquel alcalde a que se hacía alusión 
y se le llamaba ecocida, pues es candidato a gobernador, de uno 
de los que precisamente representa ese partido aquí y que hoy 
es su candidato a gobernador, que es un compañero Diputado. 
 
Entonces de repente se olvidó la defensa de que se hizo, y los 
señalamientos, y a la vuelta de la esquina lo hicieron su 
candidato a gobernador, por eso precisamente sería bueno que 
recordemos ese video, en esas intervenciones y veamos que sí 
hubo gente del PAN que se subió y lo dijo claramente, era un 
tema electorero, y hoy a la vuelta de la esquina, y prácticamente 
a un año, no hay una autoridad que diga que se habían enterrado 
esas toneladas de basura, únicamente existieron en la 
imaginación de quien aquí se desgarraron las vestiduras. 
 
Pero no está  mal lo que pedimos, al final ya, lo que decimo es 
donde están los estudios, alguna Diputada o Diputado podría 
presentar los estudios, hay que conocerlos, hay que exhibirlos, 
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porque no es cosa menor, y creo que todos estamos a favor del 
Tren Maya, de lo que no estamos a favor es que un día nos digan 
que va a pasar por esta calle, que va a ser terrestre, al otro día 
que va a ser elevado, al otro día que se va a ir hacia dentro de 
Solidaridad y se dice que abajo está lleno de cenotes, de los ríos 
subterráneos, yo no sé, no soy experto, sí, y pocos aquí serán 
expertos en la materia pero por eso se piden estudios, para que 
los expertos determinen si efectivamente ahí abajo hay riesgos 
de desfonde como los tiene la carretera, sobre todo en el tramo 
de Tulum hacia Puerto Morelos, y eso es evidente y todos los que 
utilizamos esa carretera semanalmente lo vemos, vemos 
desfondes que llevan más de año y medio que no han podido ser 
reparados y que está bloqueada la carretera. Yo creo que es 
hasta por seguridad, no nos vaya a pasar lo que pasó ahí en esta 
parte de la modernización de las vías férreas de este famoso 
proyecto transístmico que ya le costó, según las columnas que 
se publica la chamba a quien lo coordinaba, no se vaya a romper, 
no se vaya a desfondar, no se vaya a caer. 
 
Yo creo que es eso lo que estamos pidiendo, es una inversión 
que sea segura, sustentable con el medio ambiente, que se 
concluya, porque ya lleva muchos años y no se logra concluir, 
vemos si nos vamos la autopista a Mérida, pues ahí sí vemos un 
verdadero avance, ahí prácticamente ya está concluido y yo 
entiendo que están a punto de establecer las vías del tren, pero 
aquí no tenemos eso, llevamos años así y es un verdadero 
fastidio y un verdadero problema para todo el turismo, es un 
riesgo, por los accidentes que constantemente se están dando, 
entonces, lo que estamos pidiendo es eso, sí, que primero venga 
el sustento y que va a pasar si mañana nos dicen que finalmente 
ahí no puede pasar el tren, porque efectivamente, hay zonas de 
desfonde, a donde lo vamos a mover, y tampoco es un tema 
como se dice, terminan aquí me traigo a todos los trabajadores, 
a todo el ejército y órale a pegarle aquí, pero no, no es por ahí. 
Si no me equivoco, este tren debe llegar a esta zona del estado, 
creo ¿O a poco va a llegar nada más a Tulum? Entiendo que va 
a bajar hasta aquí por Bacalar y si ahí ni siquiera han logrado 
concluir el acondicionamiento para que ya entren los trabajos de 
establecer los durmientes que se le llama, cuando va a llegar 
aquí a Bacalar. 
 
Entonces es eso, no hay porque calentarse tanto, seremos 
morenos como dicen, tranquilos, nada más vayamos por los 
estudios técnicos y adelante, todos vamos a palear ahí y ayudar 
a la construcción, pero con los estudios técnicos. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Adelante Diputado Edgar Gasca. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Nada más, con todo gusto le reto a lo mismo Diputado Arcila, a 
que usted me compruebe a mí o le compruebe a todos los 
quintanarroenses los documentos con los cuales usted da testigo 
a que no fueron enterradas esas 70 mil toneladas. Usted me pide 
un documento, yo le hago el mismo reto, nada más le recuerdo 
que este recinto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado, aceptó que una sola bitácora no tenía ni 
siquiera sobre el paradero de esa basura, la Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputado Guillén. tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Diputado Presidente. 
 
Por alusiones a su comentario quisiera aclararle y comentarle 
que precisamente por esas decisiones que tomaron en ese 
instituto político presenté mi renuncia el pasado viernes, ya no 
formo parte porque no comparto que un ecocida sea candidato a 
gobernador del partido que yo representaba. 
 
Asimismo, esperaremos los resultados de la investigación que 
aún no termina, que sigue en curso y de ser encontrado culpable 
el exalcalde panista Nivardo Mena, pediré que sea juzgado con 
todo el peso de la ley, por el terrible ecocidio cometido en Holbox 
y el día hoy, también comentarle que presenté y usted esta 
enterado, he pedido no pertenecer a ningún grupo parlamentario, 
ni a ningún grupo legislativo, entonces, a partir del viernes 
pasado me he considerado un Diputado sin partido. 
 
Por congruencia política y propia. 
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Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputado Eduardo Martínez Arcila, tiene el uso de la palabra. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo nada más le recuerdo, entiendo, no sé cuál sea la carrera que 
haya estudiado el Diputado Coordinador del Partido MORENA, 
pero lo básico en la vida es, amigo a quien acusa tiene que 
probar, yo no tengo que probar nada, usted tendría que probar 
los dictámenes donde diga que se enterró esa basura, yo no 
tengo que probar nada, usted quien acusa, si acusa pruebe. 
 
Es cuánto. 
 
Y al Diputado Guillén, efectivamente, a presentado una renuncia 
toda vez que no se ha leído, pues al día de hoy sigue cargando 
con ese partido, que esta postulando, como usted dice, ecocidas. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, vamos a continuar con la sesión como 

lo establece el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, al término de intervenciones se someterá a votación 
si se admite o no en discusión la proposición, entonces por lo 
tanto… 
 
(Diputados manifiestan sus dudas) 
 

PRESIDENTA:  Se va a someter a votación para mandar a Comisión, no para 
votar este punto. 
 
(Diputados continúan manifestando sus dudas) 
 

PRESIDENTA:  Con mucho gusto Diputado, tiene el uso de la voz. 
 
Adelante Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: (Desde su curul). 
 

Es que pidió la voz la Diputada Rosario Ortíz también pidió la voz. 
 
Queremos intervenir en este tema. 
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PRESIDENTA: Adelante Diputado 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: (Desde su curul). 

 
Me gustaría que la Diputada que fue primero quien alzó la mano 
tomara la voz. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta, muy amable. 
 
Gracias por su generosidad. 
 
Yo quiero intervenir en este tema porque me parece importante 
señalar dos cosas. 
 
La primera es que efectivamente, en el 2010, siendo un servidor, 
Regidor en la administración municipal, se autorizó una vía 
alterna por el crecimiento que Playa del Carmen iba a tener o 
está teniendo, de un Periférico, que precisamente atravesaba 
toda la parte poniente de Solidaridad. Entonces ese es el primer 
punto, ojalá esté quien presentó el punto de acuerdo, no sé si 
vivía en Playa del Carmen en esa época, espero que sí y si no, 
hay datos históricos de la sesión de cabildo marcan, entonces lo 
dejamos de tarea. 
 
Segundo, me parece que la Comisión de Desarrollo Urbano la 
cual preside mi amigo José Luis Guillén y yo soy Secretario, 
hemos infinidad de veces, pedido el tramo, el proyecto, lo que 
está acordado del Gobierno Federal para que nos digan por 
donde va a pasar, y hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, 
la Comisión de Desarrollo Urbano, o al menos yo como 
Secretario no he recibido nada. 
 
Entonces a mí me parece que también las indecisiones de la ruta 
del Tren Maya han hecho de la Rivera Maya un caos completo, 
nadie está en contra del desarrollo, pero pues estamos 
cansados, quienes toman un vuelo después de un COVID que 
hace 12 o 15 horas de Europa para aquí, hacer 7 horas del 
aeropuerto hasta su hotel en Tulum, porque no hay una 
definición, porque la carretera está rota y porque se les ocurre 
después de 500 millones de pesos en inversión, decir que la ruta 
va por otro lado, sin anunciar, sin decir, cual es rumbo que tiene 
el Tren Maya, y hasta el día de hoy no lo sabemos y muy 
probablemente este Tren Maya no se construya o no lo veamos 
materializado, mientras tanto el caos lo seguimos viviendo  
nosotros, lo seguimos padeciendo nosotros y este no es un tema 
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de quien la razón, de quien tala más o no pide permiso, este es 
un tema de comunión entre las autoridades que hoy no lo existe. 
 
Hoy vemos una Presidenta Municipal de Solidaridad que no tiene 
la información que tiene el gobernador, y hoy vemos al 
gobernador, a la presidenta municipal, entonces queremos 
nosotros saber que está pasando con el Tren Maya, y lo 
queremos saber de manera urgente. 
 
Esta Legislatura debe pronunciarse, no para ver quien es ecocida 
y quien no, debe pronunciarse para convocar a los tres niveles 
de gobierno, una reunión importante que nos diga luz y claridad, 
lo mismo que pasó y sucedió con la enajenación de predios, 
nadie sabía, y mañana se les va a ocurrir que el Tren May ya no 
va a cruzar por esa latitud y va a atravesar, va a ser un puente 
por el mar y no es así. O sea, queremos el tren pero no queremos 
que nos lleve el tren en medio de esta construcción. 
 
Entonces a mí me parece puntualmente que lo que esta 
Legislatura debe de hacer, lejos de colgarse medallas 
personales, convocar, de manera urgente a los 3 órdenes de 
gobierno, para saber, informarle a los ciudadanos que no saben 
lo que está pasando y a partir de ahí, fijar un tramo y una ruta 
para poder ser responsables en lo que pedimos y hacemos. 
 
Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado Toledo. 
 

No habiendo más intervenciones compañeros Diputados, se 
somete a votación si se admite o no a discusión en Comisiones 
la proposición presentada, de conformidad con el artículo 148 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

DIPUTADA EUSEBIA DEL ROSARIO ORTÍZ YELADAQUI: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A ver, cuál es… 
 
Con su permiso Presidenta, perdón por atrasarme, pero yo 
quería nada más preguntar en qué Comisión, a que Comisión se 
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va a turnar, porque para que coincida con la propuesta a la 
solicitud que están haciendo. 
 
Esta es una obra trascendente, pensemos en Quintana Roo y su 
desarrollo y su futuro. Este es un proyecto importante, pensemos 
en Quintana Roo, no lo tomemos tan a la ligera, porque perdón, 
ya hay una inversión muy fuerte, entonces yo coincido con que si 
se va a turnar a Comisiones, que se haga un análisis exhaustivo 
y que sustente ya la construcción definitiva que no tenga cambios 
el proyecto, que esté ya el aval de las dependencias 
correspondientes, y entonces sí, que quede claro, todos 
queremos el Tren Maya, todos, pro necesitamos que sea un 
proyecto que fortalezca a Quintana Roo, que fortalezca el turismo 
del estado y que sobre todo, apoye a la economía de Quintana 
Roo, que es lo que todos queremos en la XVI Legislatura. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias, gracias Diputada. 
 

Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Julio Montenegro, desea quiere hacer uso de la 
palabra. 

 
DIPUTADO JULIO EFREN MONTENEGRO AGUILAR: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputada Presidenta. 
 
Quiero mencionar un punto importante del Tren Maya ahora que 
hablo la Diputada Yeladaqui, de que traerá beneficios a Quintana 
Roo.  
 
Si, efectivamente traerá muchos beneficios económicos y 
turísticos a nuestro estado, pero de manera importante va a 
generar muchos empleos ya que 10 de las 21 estaciones del Tren 
Maya van a estar en nuestro estado, caso el 50% de las 
estaciones del Tren Maya estarán en Quintana Roo y en todo el 
tramo de la vías férreas va a existir, se va aplicar el programa, 
voy a repetir, en todo el tramo de las vías férreas del Tren Maya 
se va aplicar el programa sembrando vidas donde se van a 
sembrar árboles frutales y se les va a dar empleo a los 
quintanarroenses para ir cultivando los mencionados.  
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Entonces sí, va a aumentar el turismo y va a generar empleo y 
va a aumentar el comercio local.  
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Diputado Chanito, ¿Su voto es?  

 
En contra. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación y se considere el voto 
del Diputado José Luis Toledo en contra. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que no se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser no haber sido aprobada, toda 
vez que 7 personas la votaron a favor y tenemos 13 personas, 
Diputados en contra, por lo tanto, no paso. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se tiene por desechada la proposición presentada. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Puntos de Acuerdo mediante el cual, la H. XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, determina el procedimiento para la 
dictaminación de la iniciativa de Ley de Consulta de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y afromexicanas del Estado de 
Quintana Roo y de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización 
Indígena del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.  
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SECRETARIA: (Lee proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 
presentada.
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación la proposición 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, compañeras, 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:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobado por unanimidad con 15 votos a favor.  

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

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

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

con minuta de decreto por el que se aprueba inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
nombre de María Petrona Uicab; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: 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, sírvase 
manifestarlo.  
 
Diputado Pedro Pérez, tiene usted el uso de la palabra. 

 
DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Durante el paso de la historia injustamente se ha invisibilizado a 
la mujer, esto no solo ha sido así en este campo, sino ha pasado 
también en la ciencia, en las artes, en la literatura, áreas que en 
su mayoría se han enfocado con visión androcéntrica. Es 
momento de detener esta tendencia y reivindicar lo importante y 
fundamental papel de las mujeres, tanto en el pasado, como en 
el presente y así como en el futuro. 
 
En este Día Internacional de la Mujer quiero hablar de la lucha 
social maya de su etapa final que va de 1863 a 1901, periodo en 
el que santa cruz se debilita y se fortalece en los pueblos del 
actual Estado de Quintana Roo, como Muyil, Xpalma, Chumpón, 
San Antonio, entre otros. Esta última etapa es donde Tulum se 
convierte en centro rector del movimiento de la lucha social maya 
y se escucha acerca de la fuerte influencia de una mujer maya: 
María Petrona Uicab, Reyna, Santa Patrona Sacerdotisa e 
Interprete de las Cruce. 
 
A María Uicab no le han hecho justo relato que se le ha dado su 
lugar en la historia de Quintana Roo. Hasta hoy, la hemos 
invisibilizado como se ha hecho con muchas otras mujeres, eso 
es claro, cuando aquí, en este Recinto, vemos los nombres de 3 
personajes reconocidos como el estandarte de dicho movimiento 
social, Jacinto Pat, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay, cuyos 
nombres descansan en el muro de honor de Recinto Legislativo. 
No debemos dudar que el nombre de esta importante mujer maya 
también debe estar aquí en el muro de honor. 
 
María Uicab, es un ejemplo de la influencia que las mujeres 
pueden tener en la vida política, social, económica y religiosa de 
nuestras comunidades y de nuestro país. Hoy, sabemos de su 
importante influencia en la Guerra de Castas, en donde a pesar 
de las diversas investigaciones realizadas solo se destaca el 
papel de hombres y se invisibiliza la participación de mujeres en 
la lucha social maya. 
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Nelson Reed en su obra: La Guerra de Castas de Yucatán, hace 
apenas algunas referencias a la existencia de María Uicab en 
donde menciona: en Tulum, había aparecido otra cruz, fue la 
única que estuvo controlada por una mujer, María Uicab, que se 
dice era Reyna y Santa Patrona y hacia hablar a la Cruz y la 
interpretaba a su pueblo. Esta extraordinaria mujer fue una líder 
y sacerdotisa maya nacida en Muyil y fue nombrada por los 
mayas como la Santa Patrona o como la Reyna de Tulum. 
 
María Petrona Uicab, representa el aporte y la participación de la 
mujer en la Guerra de Castas, fue líder nato de su raza y lidero a 
los cruzoob en el movimiento de la lucha social en busca de 
respeto y reconocimiento hacia los mayas locales, capaz incluso 
de nombrar y destituir jefes militares. En 1870 Tulum era el centro 
religioso más importante de la región, según los historiadores, 
esté llegó a remplazar a Chan Santacruz. 
 
Existe evidencia histórica sobre enorme poder que María Petrona 
Uicab tuvo sobre los mayas cruzoob y que gracias a la 
colaboración de excelentes investigadores como Georgina 
Rosado Rosado, Landy Santana Rivas y Carlos Chablé, pudimos 
obtener para sustentar y corroborar los aportes e importancia de 
esta mujer maya. El liderazgo militar, religioso y el misticismo que 
tuvo el papel de María Petrona Uicab durante la Guerra de 
Castas, marco el triunfo de un movimiento bélico en su momento 
más crítico. 
 
María Uicab tiene tantos o más méritos históricos para tener su 
nombre en el Muro de Honor de este Poder Legislativo, así como 
para instituir una medalla que lleve inscrito su nombre para ser 
otorgada a la labor de las mujeres indígenas mayas. 
 
La historia debe reivindicar su papel pues a través de ello 
también se reivindica la gran labor de las mujeres indígenas en 
la historia de nuestro país.  
 
Estimadas compañeras Diputadas, estimados compañeros 
Diputados los dictámenes que hoy se someterán a nuestra 
votación, tiene como objetivo inscribir el nombre de la Reyna 
Sacerdotisa y Jefa Militar de los Cruzoob; María Petrona Uicab 
en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Honorable Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, y de instituir la Medalla 
al Mérito de la Mujer Indígena Maya que lleva su nombre, por eso 
hoy, quiero pedirles a todos ustedes el apoyo para que hagamos 
justicia y en este día tan importante como es el Día Internacional 
de la Mujer, demos el paso para reconocer y distinguir su papel 
en la historia de México, pero en lo particular, en el Estado de 
Quintana Roo. 
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
  
 

PRESIDENTA:  se somete a votación en lo general el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
 
(Se somete a votación). 
  
 

PRESIDENTA:  Diputadas, 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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 17 votos a 
favor.  

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

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

PRESIDENTA:  Diputados, Diputadas, 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.  
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular con 17 votos a favor, por 
unanimidad.  

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

presentado.  
  
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA INSCRIBIR CON 
LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO 
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, EL NOMBRE DE “MARÍA 
PETRONA UICAB”. 
 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
   
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     
 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con minuta de Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”; para su aprobación, 
en su caso. 
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SECRETARIA: 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, sírvase 
manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
  
Compañeros, compañeras, sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
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, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
Compañeros  y compañeras, 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.  
 
Diputada Secretaría, sírvase dar a conocer la votación por favor. 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 16 votos a favor, por 
unanimidad.  
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado en lo 

particular.  
  

 Invito a todos los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE INSTITUYE LA MEDALLA 
AL MERITO MUJER INDÍGENA MAYA “MARÍA PETRONA 
UICAB”. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
   
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.    
 
Diputado Edgar Gasca Arceo, tiene usted el uso de la palabra.  
  

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Únicamente el uso de la voz de parte de su servidor, es para 
felicitar al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, porque él es 
el autor de ambas iniciativas que acabamos de aprobar por 
unanimidad, el establecer la Medalla al Mérito Mujer Indígena, y 
también la Inscripción en letras doradas de la homenajeada 
María Petrona Uicab. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

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

de licencia temporal del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
para separarse del cargo como Diputado de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lectura de la solicitud de licencia).

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada.

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.
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PRESIDENTA:  No habiendo quien lo hiciera, instruyo se abra el módulo de 

votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas, 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 misma por favor. 
 
 

SECRETARIA:  O sea, lo extrañan por eso votaron en contra. 
 

Informo a la Presidencia que la licencia temporal presentada ha 
sido aprobada con 13 votos a favor y 3 en contra. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada.  
 
En cumplimiento a las disposiciones normativas 
correspondientes, se citará al ciudadano que corresponda, previa 
consulta al órgano electoral. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día no está en la agenda, pero 

nos han, a solicitud del Diputado José Luis Guillén López, no pide 
de lectura al oficio siguiente. 
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SECRETARIA: (Da lectura al oficio).

PRESIDENTA: G racias Diputada Secretaria.

Para conocimiento de esta H onorable X V I  Legislatura y sus 
efectos conducentes.
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Aurora Pool 

Cahuich. 
 
DIPUTADA AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes compañeras Diputadas. 
 
Y a todas las personas que nos sigues a través de las redes 
sociales. 
 
Antes que nada, saludo con mucho respeto y admiración a las 
mujeres de nuestro estado que luchan y se manifiestan con 
respeto a nuestras leyes, a las instituciones y a los derechos de 
los demás, buscando un Quintana Roo más digno y más seguro, 
libre de violencia para todas las mujeres. 
 
La lucha que tiene, una expresión en las manifestaciones cada 
vez más nutridas, de mujeres libres y valientes, como hemos 
dicho año con año, tiene fundamento el 25 de marzo de 1911, 
desde esa fecha hasta hoy, las mujeres hemos logrado mucho. 
 
Hoy podemos decir que estamos en la antesala de un Quintana 
Roo más justo para todas, sin embargo, la lucha no termina, aún 
existe una gran brecha de desigualdad, aun hay mucho qué 
hacer en la procuración de justicia, aunque hay castigo para 
quienes violentan a las mujeres, protección para ella, cárcel para 
los violentadores y sanciones para los que han ejercido violencia 
política en razón de género. 
 
A la fecha, aun vemos mujeres agredidas, asesinadas y 
agresores que pretenden seguir coartando la libertad y los 
derechos de las mujeres. 
 
Tenemos un trabajo visible en las leyes que han aprobado esta 
Legislatura, se ha avanzado para que las mujeres vivan más 
dignamente, pero aún, las crecientes sociedad, la realidad 
nacional y mundial, nos obligan a tener mejores leyes, vigilar el 
cumplimiento de éstas, así como la responsabilidad de atender 
el dolor evitable de las mujeres en Quintana Roo. 
 
Esa lucha, sin duda la hemos protagonizados mujeres, pero no 
se entendería sin la participación de muchos hombres, como los 
aquí presentes, que están convencidos que una mujer es un ser 
humano con los mismos derechos y las mismas capacidades, es 
por ello, que invito a todos los hombres a sumarse a esta lucha 
de nosotras contra el patriarcado, contra la violencia y contra una 
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sociedad que poco a poco empieza a ceder ante la voz poderosa 
de las mujeres. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Hagamos de Quintana Roo un espacio libre de violencia, para 
que las mujeres, abuelas, madres, hijas, hermanas, nietas, 
vecinas y amigas, para que las ciudadanas que ven en nosotras 
una oportunidad para ser iguales y exitosas. 
 
Mujeres de Quintana Roo, sigamos en la lucha con respeto a las 
leyes, a la vida y a los derechos de otros, porque nunca es triste 
cuando se lucha por una causa como la nuestra. 
 
Muchas gracias, es cuanto Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputado Edgar Gasca Arceo, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
Como diría una muy famosa frase promocional de una librería, 
leer evitará que felicites a las mujeres cada 8 de marzo. 
 
El Día Internacional de la Mujer, empezó a conmemorarse el 8 
de marzo de 1975, debido a que ese día, pero de 1908, 129 
mujeres murieron en un incendio dentro de una fábrica de textiles 
en Nueva York. 
 
Tras haber iniciado una huelga que buscaba mejores 
condiciones de trabajo. 
 
En aquella época, las jornadas de trabajo eran superiores a 12 
horas además, las mujeres percibían entre 60 y 70% menos 
salario que los hombres, y las fábricas textiles, en su mayoría, 
estaban conformadas por trabajadoras del sexo femenino. 
 
Bajo esas condiciones, el 8 de marzo de 1908, las trabajadoras 
de las fabricas textiles en Estados Unidos, se alzaron en huelga, 
más o menos unas 40 mil mujeres. 
 
También, secundaron esta huelga las trabajadoras del Cotton 
Textil Factory, de Nueva York, los propietarios de la fábrica 
encerraron a las mujeres en el interior de la misma, puertas y 
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ventanas quedaron sin posibilidad de ser abiertas, lo que provocó 
que se declarase un incendio fortuito, las trabajadoras no 
pudieron escapar de las llamas. 
 
Dos años más tarde, en 1910, se celebraba en Dinamarca la 
Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 
propósito de la misma era luchar por lo que se venía haciendo 
desde hace años, trabajar por los derechos e igualad de las 
mujeres. 
 
Clara Zetkin, feminista de origen alemán, propuso el 8 de marzo, 
fecha de la tragedia del Cotton Textil Factory, fuera declarado día 
de la mujer y la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 
Es por ello que cada 8 de marzo, desde que las naciones unidas 
en 1975, instituyó esta fecha como Día Internacional de la Mujer, 
miles de mujeres de todo el mundo se han apoderado de esta 
fecha, en un grito que busca ser una sola voz para pedir la 
plenitud de todos y cada uno de sus derechos. 
 
El Día Internacional de la Mujer surgió como un día para 
conmemorar y recordar la lucha de las mujeres alrededor del 
mundo por la igualdad y la defensa de sus derechos, sin 
embargo, aunque con el paso del tiempo, la lucha de las mujeres 
ha ido lentamente ganando terreno, el día de hoy, miles de ellas 
continúan enfrentándose a violencia, a la injusticia y a la 
opresión. 
 
En todas partes del mundo se siguen viviendo una notoria 
desigualdad de derecho entre hombres y mujeres. 
 
Podríamos hablar de las injusticias a las que hoy se enfrentan las 
mujeres en todo el mundo, construido por un pensamiento 
machista, de controles y de estereotipos, sin embargo, esta vez 
quiero utilizar esta Tribuna, no para dar un discurso de historia 
sobre los hechos que brevemente he narrado, si no, para 
exponer el papel que nos toca a los hombres, al papel que los 
hombres deben de jugar, no solo hoy, sino todos los días, como 
un compromiso de vida y un ejemplo para las futuras 
generaciones, un ejemplo de valores que debemos inculcar, 
basados en la congruencia entre lo que decimos y lo que 
hacemos. 
 
Muchos hombres creen y consideran, que apoyar la causa 
feminista, es regalarles una flor a las mujeres el día de hoy, es 
enviar una felicitación o un mensaje a través de las redes 
sociales, diciendo que quieren mucho a las mujeres, o peor aún, 
repito, es felicitar a las mujeres como si fuera una fecha de 
celebración. 
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Muchos hombres somos testigos de las manifestaciones que 
hacen cada 8 de marzo las  mujeres pero pocos entienden, cual 
es nuestro papel y mucho menos saben cómo apoyar 
verdaderamente la causa de las mujeres. 
 
Las mujeres no están esperando que los hombres se sumen a la 
marcha, no quieren que los hombres porten un pañuelo morado 
o de color verde, mucho menos quieren que los hombres vistan 
una camiseta color rosa conmemorativa del 8 de marzo, tampoco 
quieren que tomen una pancarta y se unan a la marcha. 
 
Nada de esto quieren por una sola razón, que nada de esto le 
sirve, el papel de los hombres a favor de la lucha de las mujeres 
inicia desde el interior, reconociendo las violencias que 
provocamos, que hacemos y que decimos, desde el machismo 
que ejercemos, como un constructo social que nos formo durante 
toda nuestra historia de vida, pero qué como todo constructo 
social, se puede modificar si así lo decidimos y si así nos 
comprometemos a hacerlo. 
 
Pensamientos y acciones que a lo mejor no notamos a la primera 
porque condicionalmente lo hemos normalizado, y el mejor 
método para reconocer todo esto es precisamente escuchando a 
las mujeres, entendiendo qué piden y que exigen. 
 
El segundo paso después de este reconocimiento es la de 
construcción, es decir, es saber y entender cómo podemos 
romper estructuras impuestas, atendidas y hoy ya normalizadas. 
 
El tercer paso quizás es el más difícil, es para ser 
verdaderamente un hombre a favor de las mujeres, implica 
romper el pacto patriarcal, que son todos aquellos acuerdos 
tácitos que tiene la sociedad, sobre todos los hombres, dicho de 
otra manera, es frenar cualquier dicho, pensamiento o acción de 
misoginia, de machismo, de violencia contra la mujer, que haga 
tu padre, tu hermano, tu compadre, tu hijo, tu vecino, tu empleado 
o tu jefe, y sí, definitivamente los hombres tenemos muchos que 
hacer cada 8 de marzo, y no es precisamente colgarnos de las 
luchas para mirarnos políticamente correctos y simulando que 
estamos a favor de ellas, los hombres tenemos que dar un paso 
a lado y trabajar, reitero, erradicando las violencias que 
ejercemos contra ellas por acción o por omisión. 
 
Desde una posición de poder, podemos marcar grandes 
diferencias en las realidades que viven las mujeres aquí en 
Quintana Roo. 
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Si tú tienes una empresa, si eres jefe, sí eres tomador de 
decisiones, comprométete a que las mujeres accedan a la 
igualdad de derechos que hoy tienes tu. 
 
Exige que las mujeres tengan las mismas oportunidades de 
acceder a los puestos directivos que tienes tu. 
 
Exige que también tengan el mismo salario y las mismas 
condiciones de trabajo, ayuda a que exista perspectiva de género 
y que se construya la igualdad sustantiva. 
 
En casa, hagámonos cargo de nuestra parte de las tareas 
domésticas y de trabajos de cuidado, esto, verdaderamente 
acabaría con los roles estereotipados que históricamente han 
afectado a las mujeres, para entonces, sí, desde la congruencia 
y la sensibilización, defender y realizar acciones a favor de las 
mujeres desde donde nos encontramos. 
 
La marcha de cada 8 de marzo es de las mujeres y para las 
mujeres, ¿Podemos nosotros como hombres involucrarnos en la 
lucha? Por supuesto que sí, pero desde nuestra trinchera, 
entendamos cual es nuestro espacio en esta lucha, al reconocer 
nuestros errores, al de construirnos, al romper el pacto patriarcal, 
coadyuvamos verdaderamente a la lucha de la igualdad y la 
lucha genuina de las mujeres. 
 
Recuerden, las mujeres no necesitan sus flores, ni tu errónea 
felicitación, ni mucho menos que portes una playera 
conmemorativa del 8 de marzo, lo que necesitan las mujeres, es 
que los hombres entiendan cual es su papel en esta lucha y 
donde nos toca hacer historia. 
 
Por mi parte me comprometo desde esta trinchera, a seguir 
siendo receptor de las exigencias y denuncias de  las mujeres y 
continuar legislando para garantizar la igualdad y el libre 
ejercicios de todos y cada uno de sus derechos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
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Efectivamente hoy nos toca decidir cómo queremos hacer 
historia sobre todas aquellas mujeres, a las que le debemos hoy 
ser la Legislatura de la Paridad, nadie que se diga ser humano y 
que esté en este mundo, tuvo un origen distinto a una mujer y 
desde ahí, tenemos que empezar a aquilatar lo que durante 
generaciones, décadas y siglos, buscamos las mujeres a través 
de diferentes manifestaciones, de diferentes formas de 
expresarnos, sin lugar a dudas, lo que se busca es justamente 
esa igualdad sustantiva, y hoy, desde esta legislatura, podemos 
elegir si queremos pasar a la historia con discursos pomposos 
que nos posicionen en la defensa de la mujer, si queremos 
verdaderamente legislar para que la muer se atreva a pensar, a 
decidir y a determinar que va a ocurrir con el futuro que queremos 
en nuestro estado, en nuestros municipios y en nuestro país. 
 
Hoy efectivamente, un suceso trágico nos lleva a salir a la calle 
y a pelear por la igualdad, a pelear para ser escuchadas y hoy 
pocas tenemos el privilegio de utilizar estos micrófonos y otros 
foros para expresarnos en nombre de muchas mujeres, pero 
¿Quién habla de esa que fue violada? De esa que fue golpeada, 
de a esa niña que le arrebataron la vida, de aquella que está en 
su casa sufriendo misoginia y que hoy espera que nosotros 
salgamos a promulgar leyes que reduquen a la sociedad, porque 
efectivamente este es un tema que va mucho más allá de 
simplemente expresarnos, sino de cambiar y de elegir, si hoy va 
ser el día en que nos comprometamos con el futuro de Quintana 
Roo y de nuestros hijos e hijas, y empecemos a educar 
precisamente eliminando todas esas barreras que han hecho que 
muchas mujeres se quedaran calladas ante un golpe, ante una 
violación inclusive de su propio esposo, ante una vejación y a 
muchas, muchas, más aberraciones por el simple hecho  de ser 
mujeres. Otras más a trapear, a barrer, a recoger la mesa o la 
cama, porque era la niña de la casa y tenía que ayudar a la mamá 
y el niño no podía hacer ese tipo de tareas o trabajos.  
 
Eso contra lo que debemos estar luchando todos los días y eso 
es lo que muchas mujeres están hoy utilizando de bandera para 
salir a la calle y si en esta época seguimos necesitando de esas 
protestas, de ese tipo de protestas, de esas protestas, significa 
que no hemos avanzado lo suficiente para reivindicar el papel de 
la mujer que busca igualdad. Por lo tanto, yo los exhorto 
compañeras y compañeros, a que hagamos de hoy ese día de 
inicio para seguir trabajando en que todos los días sean días para 
reivindicar el papel de la mujer y no solamente pase hasta el año 
siguiente y la siguiente legislatura ocupa estos estrados y siga 
hablando del mismo tema. 
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Los invito a que trabajemos con igualdad, a que hagamos una 
verdadera historia en pro de la mujer y legislemos para la historia 
de las mujeres de Quintana Roo. 
 
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. 
 
Y nuevamente un saludo muy cordial a todas las personas que 
nos siguen en las redes sociales y pues muy especialmente a las 
mujeres. 
 
Como todos sabemos, en nuestra Constitución ya tenemos el 
voto a favor de la mujer, el voto para la mujer y logramos una 
igualdad jurídica. También en la legislación secundaria, se ha 
obtenido un tipo penal que castiga el feminicidio y también se ha 
trabajo y hoy se tienen leyes y normas que regulan la perspectiva 
de género, cada día hay más paridad en los distintos órganos del 
estado y bien, esta legislatura no es la excepción, también ha 
hecho su trabajo respecto a esta cuota femenina y lograr una 
paridad progresiva. 
 
Pero que nos hace falta, nos falta definitivamente como lo han 
dicho los otros compañeros y compañeras Diputadas, pues 
generar una cultura, verdaderamente lograr en el ámbito social 
partiendo desde la familia, abatir, pues los feminicidios, la 
discriminación y, sobre todo, cualquier tipo de violencia y pues la 
violencia laboral, entre tantos. 
 
Pero sinceramente y observando lo que está pasando en nuestro 
país, pues considero  que  muchos aspectos así como se han 
logrado grandes pasos, también hay un retroceso social muy 
grande que afecta a las mujeres, y eso lo podemos ver porque 
tenemos una política que a veces me parece un doble discurso, 
pues tenemos que hoy por hoy no hay estancias infantiles, se 
redujeron o se quitaron las escuelas de tiempo completo, se ha 
privado a muchas personas de su tratamiento de cáncer de 
mama, a muchas mujeres,  de cáncer infantil, no hay 
medicamentos, hay una política que ha causado la muerte de 
miles de niñas, niños y mujeres, además de haber quitado a las 
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mujeres y también a los padres de familia, lugares seguros a 
donde podrían haber dejado a sus hijos para ser cuidados. 
 
Resulta que millones de mujeres han tenido que renunciar al 
trabajo productivo, lo que ha traído un empobrecimiento de las 
familias y de país. 
 
Considero que definitivamente hemos progresado y hemos 
logrado y avanzado muchas batallas a nivel legal, pero faltan 
todavía políticas públicas que ayuden y realmente tutelen los 
derechos de las mujeres. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Kira. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, 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 GUTIERREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. 
 
Mujer para mi es un símbolo de compromiso, valentía, 
constancia, sabiduría, fortaleza, pero sobre todo, un símbolo de 
amor.  
 
En una familia la mujer es el pilar más firme e importante para el 
sostenimiento de la vida, a cada una de ustedes hoy, las honro. 
 
Tengo la dicha y la bendición de tener en casa a una mujer 
ejemplar, mi madre, que ha tenido la dualidad de labores, en el 
hogar y en el ámbito laboral, y que, con delicadeza, cariño y 
atención, pero también con firmeza, constancia y valentía, me ha 
enseñado y confirmado, que las heroínas su existen.  
 
Mi reconocimiento a todas y a cada una de ustedes, a las mujeres 
luchadoras incansables, a todas aquellas que han participado a 
través de la lucha, en la revolución mexicana, en los distintos 
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movimientos por la democracia y la justicia social, mi admiración 
hoy, mañana y siempre. 
 
Desde aquí les decimos a cada una de todas las mujeres que 
nos han abierto camino a una sociedad igualitaria, que 
seguiremos trabajando juntas, porque aún nos falta mucho por 
hacer. Por las mejores condiciones en todos los ámbitos, por las 
que fueron, por las que somos y por las que serán.  
 
Hoy en México por primera vez en la historia, en el senado, en la 
cámara alta, en los congresos locales, en los municipios, en los 
cabildos, contamos con paridad y no nos detendremos. Hoy, les 
rendimos homenaje a todas y cada una de las mujeres que 
forman la patria, 8 de marzo es el día que internacionalmente las 
mujeres cobran un protagonismo especial, pero, todos los días 
somos valiosas, importantes y grandes. 
 
Compañeros legisladores, compañeras hago un llamado a todos 
y cada uno de ustedes, para que juntos y juntas sigamos 
luchando todos los días por un país de derechos para todas, para 
un estado con igualdad de oportunidades.  
 
No es una lucha individual una lucha de todos y todas. 
 
Muchas gracias.  
 
(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. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Decimosexta 
Legislatura. 
 
Público presente. 
 
Y quienes nos siguen en las redes sociales. 
 
En 1791 se firmaba la declaración de los derechos de la mujer y 
la ciudadanía, 1791, que tenía como eje central un lema que a 
mí me parece que sigue siendo vigente, decía: la mujer nace libre 
y debe permanecer igual al hombre en derechos, sin embargo, 
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todos sabemos que el devenir histórico, estudiado a través del 
materialismo histórico dialéctico nos dice, que la sociedad 
clasista, con excepción de la comunidad primitiva, se dio en 
materia del esclavismo, el feudalismo, que fue muy feroz en 
contra de las mujeres y el capitalismo, no, que no se queda atrás 
tampoco, no, en la violentación de los derechos de todos los 
trabajadores, pero fundamentalmente de lo de las mujeres.  
 
En nuestro país hubieron mujeres epónimas, digo epónimas 
porque le dieron su nombre a toda una época y quiero 
mencionarlas, sé que no podre mencionarlas a todas, pero por 
ejemplo en la época de la colonia, cuando se le negaba a la mujer 
el derecho de asistir a las universidades, hubo una de ellas que 
se convirtió en un símbolo de resistencia y de dignificación de la 
mujer, me refiero a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, 
como conocida como Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la 
Cruz, también denominada la Décima Musa, no, porque era una 
extraordinaria poetisa.  
 
También creo que es importante mencionar que en la época de 
la independencia, en nuestro país, las mujeres que acompañaron 
a los hombres del sótano, del piso y los lideres fueron decisivas 
en fortalecer la moral revolucionaria de estos hombres, no, yo 
quisiera nada más mencionar a una de ellas, que todos 
conocemos y que está inclusive aquí en el muro de honor de 
nuestro recinto legislativo, me refiero a María de la Soledad 
Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor 
conocida como Leona Vicario, esposa de también un héroe 
epónimo que en nuestro estado lleva su nombre de sus dos 
apellidos de Don Andrés Quintana Roo.  
 
También creo que es digno de mencionarse en la época de la 
reforma, a una mujer que creo que fue el pilar fundamental, no 
solamente en el terreno moral, si no en el terreno de la resistencia 
y la lucha de las ideas que acompañara al Benemérito de las 
Américas, a Don Benito Pablo Juárez García, me refiero a 
Margarita Eustaquia Maza Parada, que yo creo que ellas con 
mucho orgullo llevaban el apellido de sus compañeros, pero en 
este día yo creo que hay que decir cuáles eran sus nombres 
propios completos. 
 
En esta época aciaga después de Juárez, fíjense ustedes, que 
revisando la opinión que tenía la prensa porfiriana sobre las 
mujeres, en relación al esfuerzo tesonero por superarse, por 
estudiar los titulares de periódicos de la época de 1876 al 2010 
escogí uno de ellos que decía: 
 



Sesión 7  del 8  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 446 
 

 

“Impúdica y peligrosa mujer, pretende en convertirse en médica, 
debería ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para 
ver cadáveres de hombres desnudos”. 
 
Imagínense ustedes esa mentalidad primitiva, cavernícola, 
machista, que a nosotras nos parece tremendamente patriarcal, 
no, y efectivamente, en ese contexto histórico de nuestro país, la 
lucha de las mujeres por la liberación de las sociedades, ha sido 
decisiva, nosotros decimos que la mujer es el taller natural donde 
se reproduce la vida, nosotros decimos que la mujer es la mitad 
del mundo y madre de la otra mitad del mundo, que somos los 
hombres, por ello, en un mundo, en una sociedad de hombre y 
mujeres, legítimo y justo es, que haya gobiernos de hombres y 
mujeres en igualdad de derechos. 
 
El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer 
trabajadora, efectivamente, como lo han dicho los compañeros, 
este Día Internacional de la Mujer trabajadora, fue promovida con 
la participación de cien mujeres representando a 17 países y 
encabezadas por una mujer socialista, Clara Zetkin, en donde en 
1910, en un Congreso Internacional, efectivamente, ella planteo 
la conmemoración de este día como una jornada anual de lucha 
y reflexión sobre la condición de las mujeres, tomando como 
ejemplo, efectivamente, la lucha de las costureras de Nueva York 
en 1957, que fueron quemadas vivas por luchar por sus 
demandas reivindicativas como mujeres y como trabajadoras, de 
manera particular, la jornada nacional de 8 horas. 
 
Nosotros decimos, que el Día Internacional de la Mujer es un día 
socialista, es un día en donde el ejemplo de resistencia de las 
mujeres rusas, generaron las condiciones para derrocar y lograr 
la abdicación de Alejandro II y fueron la chispa que incendio la 
pradera para que se construyera el primer estado socialista del 
mundo, que se denominó hasta 1989, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 
 
La verdad compañeros y compañeras, aquí en nuestro país 
tenemos ejemplos extraordinarios, pero aquí en Yucatán, en esta 
tierra, en esta península, surgió la primera mujer que luchó 
porque las mujeres del mundo tuvieran derecho a ser, a elegir y 
a ser electas. Era hermana de un hombre que entregó su vida 
por defender los derechos de los mayas en esta región, sí, 
hermana de Felipe Carrillo Puerto, y me estos refiriendo a Elvia 
Carrillo Puerto, que fue un ejemplo, un modelo de mujer, que no 
tengo la menor duda que las mujeres quintanarroenses y las 
mujeres peninsulares toman como un referente, como un modelo 
y como un paradigma, para seguir emulando la lucha y la defensa 
de los derechos de la mujer y los derechos de toda una sociedad. 
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Con el pueblo y con la mujer, compañeros, hasta la victoria. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputadas y Diputados, se invita a los presentes 

a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 8, el día 09 de marzo a 
las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 7 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 19:38 horas del día 08 de marzo de 2022. 
 
Diputados y Diputadas, muchas gracias, por su asistencia.   
 
Muy buenas tardes. 
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