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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Muy buenas tardes, compañeros Diputados, Diputadas, 

bienvenidos todos a este recinto legislativo y a esta Sesión 
Número 20 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
Diputada Secretaria, le solicito dé 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. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero de la XVI Legislatura del Estado.  

 
5. Lectura de la Iniciativa de Ley para la Promoción del 

Aprovechamiento y Donación de Alimentos del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Kira Iris San, 
Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura 
del Estado. 

 
6.  Clausura de la sesión.   

 



Sesión 20  del 26  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 3 
 

 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
7.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
8.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
9.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
13.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
16.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
17.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
18.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
19.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ 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 sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la Sesión Número 20 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 15:46 horas del día 26 de abril de 2022. 
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PRESIDENTA:  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 número 19, celebrada el día 26 de abril de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, Diputados, en virtud de que fuera 

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

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados,  alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, puede tomar la votación de la Diputada... 
 
¿Contabilizó su voto Diputada? 
 
Diputada Secretaria, le pido dé cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 16 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. 
 
(Se somete a votación el acta). 

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

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por unanimidad con 15 votos a favor. 

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

número 19, celebrada el día 26 de abril 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 Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Saray Cobos.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:

(Hace el uso de la palabra).

Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Muchas gracias a quiénes siguen la transmisión de esta sesión. 
 
Quiénes hemos vivido en ejidos de Quintana Roo, tenemos 
historia en la actividad forestal, por décadas, el aprovechamiento 
de la caoba fue un sustento importante en los ejidos forestales, 
así como la extracción de látex del Chicozapote, ambas 
actividades, lograron el arraigo y cohesión comunitaria para el 
desarrollo socioeconómico de nuestras zonas rurales en los años 
80’s. 
 
Es importante mencionar que las zonas forestales agregan un 
valor ambiental invaluable para nuestro planeta. 
 
Los productos forestales maderables y no maderables, el agua 
de buena calidad y su regulación, el amortiguamiento del cambio 
climático, los valores escénicos, recreativos, los recursos 
genéticos, etc., son algunos de los bienes y servicios que se 
extraen directa o indirectamente de los ecosistemas forestales, 
sin embargo, los habitantes de las zonas rurales enfrentan el 
gran desafío de ser individuos conscientes de su entorno. 
Enfrentar la crisis ambiental generada por la extrema pobreza en 
estas localidades, donde utilizan su territorio para atender sus 
mínimas necesidad de subsistencia, pero también, la amenaza 
de pérdida de zonas forestales. 
 
Por lo que es importante contribuir con acciones sostenibles, en 
la cadena productiva forestal para favorecer la competitividad del 
sector, así, como la generación del empleo, ingreso, abatir la 
pobreza y el manejo sustentable de los recursos naturales para 
conservar los ecosistemas forestales. 
 
Las reformas que se proponen a la Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo, permitirán generar políticas adecuadas y la 
concientización de la población, organizaciones de la sociedad 
civil y estado, con acciones contundentes que garanticen la 
conservación de nuestras superficies forestales para todas las 
generaciones, a través del desarrollo forestal sustentable, 
fomentando el desarrollo económico de las comunidades rurales, 
siempre en observancia del principio de sustentabilidad para la 
conservación y restauración de nuestros recursos naturales 
forestales. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, 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 
de Ley para la Promoción del Aprovechamiento y Donación de 
Alimentos del Estado de Quintana Roo.

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

PRESIDENTA: Diputada Kira Iris, tiene usted el uso de la palabra.

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:

(Hace el uso de la palabra).

Buenas tardes a todas y a todos.
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Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con afecto a todos los que nos siguen en la redes 
sociales. 
 
Esta iniciativa es una propuesta que someto a consideración de 
este Pleno, y que es una propuesta a ejemplo, porque en países 
como Francia y en otros países del mundo, han aplicado este tipo 
de procedimientos y de iniciativas, para evitar el desperdicio de 
alimentos, obviamente evitar un tema de contaminación y 
también favorecer pues a los que menos tienen. 
 
Si ustedes tienen conocimiento o tal vez, me gustará dar algunos 
datos que pudieran enriquecer y justificar la necesidad de la 
presente iniciativa. 
 
En nuestro país, hay cerca de 18.6 millones de personas que no 
tienen que comer, estas son cifras que nos dan organismos 
serios y que han realizado investigaciones en torno y 
verdaderamente es alarmante el número de personas que se 
quedan sin alimento, es imperdonable. 
 
Conforme a los estudios y a las realidades que vive nuestro país, 
nuestro Estado de Quintana Roo, así como en especial, mi 
Municipio de Solidaridad y atendiendo a lo que hemos vivido en 
los tiempos de pandemia y en otros eventos naturales, donde lo 
que se percibe es la falta de alimentos y de lo que le duele a la 
población es la falta de alimentos, pues me veo en la oportunidad 
de presentar y poner a consideración de ustedes, esta iniciativa 
de Ley para la Promoción del Aprovechamiento y Donación de 
Alimentos en el Estado de Quintana Roo. 
 
A manera de justificación de la presente iniciativa, solamente 
para que ustedes tengan a su consideración los siguientes datos:  
 
Al cierre del año del 2020, se estimaron una pérdida total de 23.7 
millones de toneladas de alimentos desperdiciados, esos 
números simplemente escandaloso, si hacemos la comparación 
entre las toneladas de alimentos que se desperdician y el número 
de personas que se quedan sin comer. 
 
Estas cifras las podemos consultar incluso por CONEVAL. 
 
Según la red de Bancos de Alimentos de México, esta cantidad 
equivale a 42 mil kilos de comida por minuto, que se desperdicia 
en nuestro país, este desperdicio se produce desde la 
producción hasta el consumo final en los hogares. De igual 
manera, el Banco Mundial afirma que en nuestro país, se pierde 
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por lo menos el 34% de la producción de los alimentos desde el 
campos hasta su consumo final. 
 
Y bueno, otras cifras tenemos que cerca de 35% de los alimentos 
preparados y producidos en México, se tiran a la basura, al nivel 
de desperdicio puede llegar hasta a un 40% si se trata de carnes 
blancas como el pollo, el pescado y hasta un 37% para carne de 
res. 
 
De acuerdo a la organización para la alimentación y la 
agricultura, esto es equivalente a 20 millones de toneladas de 
comida cada año que se desperdician, que se pierden y que 
evidentemente estos desperdicios, pues después se convierten 
también en un factor que impacta ambientalmente a nuestro país, 
y no solamente impacta ambientalmente a nuestro país y se 
convierte en una pérdida de alimentos, si no que hay muchas 
familias que carecen de estos alimentos. 
 
En ese mismo tenor, el Consejo Nacional de Evaluación de 
Políticas de Desarrollo Social, como lo he mencionado, el 
CONEVAL, estimó que en 2017 existían 267 personas sin 
acceso alimentación en Quintana Roo. En 2018 fueron 
desperdiciados en la basura 51 toneladas de alimentos, de 
acuerdo a la información pública de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente. 
 
Las perdidas y el desperdicio de alimentos, hay un sinfín de 
causas, como son, pues muchas veces nosotros cuando 
acudimos a un supermercado, hacemos una selección de los 
alimentos que compramos, el consumidor escoge sus frutas, sus 
verduras y bueno, en esa selección, pues siempre prefiere lo más 
bonito o lo que se ve mejor o lo que más le gusta, pero aquello 
que no escoge, pues muchas veces es producto bueno, son 
alimentos en buenas condiciones que posteriormente las 
cadenas distribuidoras de alimentos se ven en la necesidad de 
pararlos del mercado y se convierten en una merma o en una 
pérdida para estos centros de abastecimiento. 
 
Otro de los factores por los cuales se pierde el alimento, pues 
son estos trayectos largos que se dan entre la producción, el 
procesamiento y la entrega de los alimentos, pues muchas veces 
en el camino, en la cadena de producción y en la logística de la 
entrega, pues también hay una pérdida de alimentos y esta 
pérdida no se da solamente por el estado bueno o consumible 
del producto, si no que a veces se golpean, a veces se rompe la 
bolsa, a veces se maltrata el producto en el movimiento, pero no 
quiere decir que el producto en sí haya perdido su calidad o sus 
cualidades, simplemente pues ya su aspecto no es consumible 
porque no tiene una buena presentación. 
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Conductas y hechos como los mencionados, se traducen en 
desperdicio de alimentos, que incluso contribuyentes a dejar una 
huella de carbono y todo este desperdicio de alimentos, pues se 
traducen en ¿Qué? En dejar una huella de carbono más grande, 
o sea, el desperdicio de alimentos tiene una consecuencia 
ambiental. 
 
Al tiempo que contribuimos al hecho de perder comida 
perfectamente consumible, en un país con gran pobreza 
alimentaria. 
 
Esta situación pues no es exclusiva de México, tenemos otros 
países muy desarrollados y otros países menos desarrollados, 
que incluso ya han implementado ciertos procesos como el que 
yo estoy proponiendo a esta Legislatura, para que esa merma, 
esa pérdida de alimentos, pues se pueda utilizar de manera 
favorable para las personas que más lo necesitan. 
 
Si no le encontramos una solución a esta pérdida de los 
alimentos, pues realmente todos perdemos, porque ese 
desperdicio se convierte en simplemente una perdida, o un 
menoscabo para las empresas, para los centros de 
abastecimiento de alimentos, los distribuidores de alimentos y 
también una perdida para el estado, porque ocasiona grandes 
problemas ambientales y finalmente, una perdida para quien más 
lo necesita. 
 
También, algunas estadísticas tenemos que hay, que todos estos 
datos no cabe duda que tenemos una gran obligación y 
oportunidad de revertir este círculo vicioso y encontrar una 
solución, en esta problemática podemos soluciones que nos 
ayuden con nuestro ambiente, pero que favorezcan a los que 
menos tienen y esta experiencia la podemos tomar ahora en 
pandemia, no, en pandemia vimos la necesidad de alimentos, 
familias que no tenían qué comer y bueno, algunas cadenas 
empezaron a dar los alimentos, pues que no tenían talvez una 
buena presentación, pero la calidad del producto era bueno. 
Algunas cadenas de alimentos lo siguen dando, pero esta muy 
concentrado a cierto tipo de asociaciones y obviamente a veces 
estos beneficios se van monopolizando con algunas 
asociaciones a las cuales se dedican a recoger estos alimentos 
y a distribuirlos a quienes más lo necesitan. 
 
Entonces es importante dar un marco jurídico a esta 
problemática y convertir esta problemática en una alternativa 
para llevar alimento a quiénes más lo necesitan. Es importante 
señalar que el desperdicio de alimentos y las acciones para 
poder evitarlos, los tenemos a nuestro alcance, y que esto es una 
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solución que han adoptado en otros países, tanto muy 
desarrollados como menos desarrollados. Hoy en nuestro Estado 
de Quintana Roo, que es un estado que por la infraestructura que 
tiene, pues tenemos cadenas hoteleras, tenemos restaurantes, 
tenemos bodegas que suministran alimentos, tenemos centros 
comerciales que se dedican a la venta de alimentos y también 
tenemos ciertos procesos de producción, de transporte y de 
entrega de alimentos y tienen esta problemática, que qué tienen 
que hacer con sus alimentos, pues los tienen que tirar a la 
basura, porque tampoco tienen una normativa que les permita 
darle otra salida a estos alimentos que hay considerar están en 
buenas condiciones, que son consumibles, que no van a afectar 
a la salud y que van a beneficiar a la población. 
 
Por eso es necesario establecer, aunada a esta iniciativa, las 
bases legales para crear bancos de alimentos y agrupaciones en 
donde intervenga la sociedad civil y obviamente el gobierno y 
hagan un trabajo en equipo para desarrollar esta tarea y 
beneficiar a quienes más lo necesitan. 
 
Tenemos muchos hospitales donde se requieren alimentos, 
tenemos muchas casas de hogar con niños, donde se requiere 
el alimento, pues también en los Centros Penitenciarios se 
requiere el alimento y en otras instituciones del gobierno, pues 
se requiere el alimento y son alimentos buenos que pueden nutrir 
a los consumidores. 
 
Entonces si impulsamos a estas agrupaciones civiles que 
coadyuven con el estado para materializar acciones y políticas 
públicas que nos ayuden a coordinar acciones y a impulsar 
estímulos fiscales y no fiscales, para que se impulse la donación 
de alimentos, y que estos alimentos estén dirigidos 
especialmente a los grupos más necesitados y más vulnerables 
en nuestra población en el Estado de Quintana Roo. 
 
Actualmente, en nuestro Estado de Quintana Roo, contamos con 
la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en el 
Estado que data del 2013, pero esta ley no es clara y tampoco 
establece las políticas públicas donde se conjunten los esfuerzos 
entre gobierno y sociedad civil, para consolidar el manejo 
adecuado de los alimentos y obviamente, en consecuencia, de 
los bancos de alimentos y la distribución de estos alimentos. 
 
La presente iniciativa establece evidentemente las bases de 
promoción, fomento, donación y distribución de estos alimentos 
y la calidad susceptible, o sea, genera parámetros de calidad 
susceptible para recepcionar un alimento en donación, y 
obviamente para distribuirlo, siempre en el marco de respetar la 
dignidad de las personas, de respetar la dignidad también de las 
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personas más vulnerables y a través de estas acciones, entre el 
sector social, el sector privado se puede establecer un marco 
jurídico que oriente el funcionamiento de Bancos de Alimentos y 
su relación con quienes pueden contribuir y quiénes van a tener 
la tarea de distribuir la donación de dichos alimentos. 
 
También en la norma propuesta, se pretende lograr la 
sensibilización a los propietarios, a los franquiciatarios, a los 
concesionarios, a los encargados y a cualquier empresa que 
tenga como giro la comercialización de alimentos a las cadenas 
de hoteles, restaurantes, para que dichos alimentos en lugar de 
ser desperdiciados o tirados a la basura puedan ser susceptibles 
de ser donados, obviamente manteniendo parámetros de 
calidad. 
 
Esta ley, también propone impulsar la celebración de convenios 
de colaboración y concertación entre el sector público y privado, 
para impulsar la donación de alimentos susceptibles de ser 
consumibles. Esta ley también establecerá las bases, los 
lineamientos, el funcionamiento de los bancos de alimentos y 
también hay una propuesta sobre la prohibición del manejo de 
los desperdicios, de los alimentos que no reúnan las calidades y 
sancionar a aquellos que hagan un uso indebido de las mismas 
donaciones. 
 
Entonces pongo a su consideración esta iniciativa, creo que es 
una iniciativa positiva, desde el punto de vista ambiental, desde 
el punto de vista de solucionar un problema de alimentos y darle 
una finalidad positiva para aquellas personas que más lo 
necesitan. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

agotados. 
 
PRESIDENTA Sí, un momento. 
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PRESIDENTA Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios y 
posteriormente el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeras y compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados de esta XVI Legislatura. 
 
A quiénes nos siguen por las redes sociales. 
 
Mi intervención intenta ser un esfuerzo de construcción de 
propuestas para atender y resolver los problemas de las 
poblaciones indígenas, campesinas, populares, urbanas y clases 
medias. Todos sabemos que el período de 1990 al 2021 pues las 
políticas de los gobiernos federales, estatales y municipales, 
acentuaron el proceso de desmantelamiento de la propiedad 
social de la tierra ejidal y comunal. 
 
Realmente, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, ha 
habido un intento de borrar las huellas de resistencia que 
nuestros pueblos ha dejado en el devenir histórico y el objetivo 
es muy concreto, acabar de destruir la memoria histórica y la 
personalidad del pueblo maya, ha sido uno de los objetivos desde 
que inició la invasión de los europeos a nuestros territorios, 
contra eso y la explotación, se levantó en armas Jacinto Canek, 
que en 1761 soñó con establecer o reestablecer la Gran Nación 
del Anáhuac. No olvidemos que por la justicia y contra la 
explotación y la democracia comunitaria, se peleó en la guerra 
social maya que dirigieron María Petrona Uicab, precisamente, 
Cecilio Chi, Venancio Pec, Florentino Chan, Crescencio Poot, 
Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat entre otros. 
 
No olvidemos que contra la injusticia ancestral de hacendados y 
el mal gobierno se revelaron Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo 
Puerto y sus hermanos, quiénes crearon con otros lideres mayas 
el Partido Socialista del Sureste y las ligas de resistencia que le 
devolvieron al pueblo maya las tierras, leyes laborales y el 
derecho a las mujeres de participar en la vida pública y una 
democracia participativa. 
 
A decir verdad compañeros, en reuniones que hemos tenido en 
diferentes ejidos en el sur del estado, que ustedes saben que son 
35 mil kilómetros, en los cuatro municipios, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, se han 
escuchado propuestas sobre la implementación de programas de 
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turismo rural que se diversificarían según los recursos con que 
cuentan los ejidos y las comunidades. 
 
Se han propuesto equinoterapia rural, ciclismo de montaña, 
turismo agroecológico, observatorios de fauna, recorridos 
integrales, en donde los turistas nacionales y extranjeros vivan 
una experiencia real y enriquecedoras de las diferentes 
actividades que se realizan en el campo para obtener las 
materias primas desde los cultivos tradicionales como maíz, 
trigo, sorgo, etc. hasta la extracción de madera, el proceso para 
crear carbón y la cosecha de miel, todo con el objetivo de que 
revaloren lo que consumen, y se cree una experiencia que rompa 
con la inercia depredadora del gran turismo que existe en el norte 
del estado. 
 
Además, fíjense, los campesinos lo plantean, de incentivar las 
diferente actividades turísticas rurales, también se ha planteado 
que los productores puedan ser proveedores directos a las 
cadenas hoteleras, para eliminar a los intermediarios, el coyotaje 
y que sean los productores que reciban el precio justo por los 
productos de su trabajo que han realizado, para tal efecto, se 
pretende buscar los mecanismos que permitan cumplir a los 
productores certificarse o efectuar las actividades que reclamen 
los estándares de los compradores. 
 
También, ustedes que han recorrido también el campo lo sabrán, 
han propuesto que las cadenas hoteleras, juntamente con los 
gobiernos locales y estatales, donen los desechos orgánicos a 
los ejidos agrícolas, para mejorar la fertilidad de la tierra, dándole 
un uso potenciador a los desechos orgánicos que generan las 
cadenas hoteleras, restauranteras y toda aquella actividad 
económica que genere desechos orgánicos, para tal caso, dichos 
desechos deben de pasar por un proceso de compostaje. 
 
En verdad compañeros, todo esto es limitado, no alcanza para 
revertir el proceso de desmantelamiento territorial y asegurar 
nuestro derecho a ser los principales beneficiarios del uso de 
nuestros bienes comunes y recursos naturales. 
 
En las zonas rurales, no solo se producen materias primas y esto 
lo saben las Diputadas y los Diputados que han visitado los 
poblados, donde hay artesanos, también existen productos 
maquilados de la industria textil, los cuales también merecen 
atención y deben ser exhibidos al mundo, a los turistas 
nacionales y extranjeros, para que no pase lo mismo que en el 
campo, y sean los intermediarios quiénes se queden con el valor 
generado por las bordadoras y bordadores textiles.  
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No se ha alcanzado el potencial posible de las zonas rurales, 
pues sólo se les ve como zonas marginadas y eso compañeros, 
esa concepción, esa visión, esa percepción la reproducimos 
nosotros, inclusive. En donde la producción del campo es poca y 
de mala calidad, sin embargo, al estar en contacto directo con las 
comunidades hemos constatado el enorme potencial económico 
y cultural que ha sido desperdiciado por los gobiernos anteriores. 
 
Debido a las políticas públicas de abandono, las zonas rurales 
han perdido mucha población joven en edad laboral que han 
decidido emigrar a los grandes centros turísticos del estado, 
ofreciendo su mano de obra este fenómeno desarticula el tejido 
social, desestructura la familia y por supuesto, que empobrece 
aún más a las zonas rurales. 
 
La agricultura en las zonas rurales de Quintana Roo es 
principalmente familiar, por eso se cultivan áreas pequeñas y el 
trabajo que se requiere es fundamentalmente familiar, con 
escasa contratación de mano de obra, imponiéndose como el 
objetivo principal, el autoconsumo y la venta de excedentes en 
los mercados locales. 
 
En realidad, compañeros, los campesinos reclaman que se 
restauren o se construyan sus caminos primarios que son sus 
carreteras que conectan con las cabeceras municipales y la 
capital del estado, ellos, plantean un proyecto de reconstitución 
del territorio, para ello, plantean deben cancelarse o revertirse los 
procesos que nos trajeron hasta aquí, ellos dicen, la Península 
debe verse en conjunto a pesar de la división administrativa, 
debe echarse a caminar un plan maestro que devuelva la 
centralidad a la población maya, indígena y campesina, dar 
pasos al reconocimiento de sus derechos, entre ellos, el de dirigir 
el estado, o sea, creo que es un derecho histórico inalienable que 
los mayas tienen, sin embargo, han permanecido al margen de 
la conducción del estado a través de su instituciones 
municipales, estatales e inclusive, federales. 
 
Los recursos públicos deben abandonar su orientación 
parasitaria, puramente simuladora, debe construirse un proyecto 
económico que articule agricultura y ganadería campesinas, 
manufactura y artesanía, además de servicios turísticos, ampliar 
a todas las comunidades rurales el derecho de acceder a internet 
que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), promueva el rescate de los maíces criollos 
de la península, todo basado en un programa de inversiones 
político, inversiones público sociales, público comunitarias y 
público pequeñas empresas, porque lo que hasta hoy se a 
aplicado, son las famosas asociaciones público privadas, pero 
con el gran capital nacional e internacional. 



Sesión 20  del 26  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 76 
 

 

 
Para esto, plantean los campesinos, o sea, hay que escucharlos, 
hay que convivir con ellos, hay que darles nuestra confianza para 
ganarnos la suya, ellos plantean que se requiere una 
organización social y política de nuevo tipo, hacer a un lado a 
quiénes han lucrado con la buena fe de ellos, no hay otra forma 
de poner fin a la inseguridad, la violencia y a las corrupciones de 
toda la clase política actualmente existente en el poder. Dicen 
ellos, necesitamos tomar el gobierno, el rumbo de nuestras vidas 
desde la comunidad, el sindicato, los barrios populares, las 
universidades, los movimientos sociales y culturales, esto no se 
va a lograr si seguimos dependiendo de políticos simuladores y 
líderes corruptos, si continuamos dependiendo de las limosnas y 
sus gobiernos y sus compinches nos han lanzado desde su 
mesa. 
 
Estas son experiencias que nosotros hemos vivido y compartido 
con los mayas, indígenas, campesinos, y se lo traemos a ustedes 
compañeros y compañeras, para la reflexión, porque a nosotros 
nos parece que tienen toda la razón, toda la razón inmediata y 
toda la razón histórica. 
 
Con el pueblo hasta la victoria compañeros, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta de la Mesa. 
 
Seré breve, pero conciso. 
 
Pero sí quiero hacer nuevamente un llamado a esta Legislatura. 
 
Ya la semana pasada tocamos el tema de las denuncias en 
medio del proceso electoral, sobre todo las que van dirigidas a 
las campañas sucias hacia las candidatas, llámese a 
gobernadoras, llámese a Diputadas, y hoy nuevamente vengo a 
esta Tribuna, porque estoy convencido que este Congreso, esta 
Legislatura de la Paridad, debe hacer un llamamiento general a 
todos los actores políticos, a todos los candidatos, a todas las 
candidatas, donde les exija un código de ética, no se puede estar 
difamando a las candidatas de la manera en que se está 
haciendo y hablo de todos los colores, no es un tema de un 
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partido o de una coalición, hablo de todos, de todos los colores, 
de todos, de verdad, no podemos estar nada más contemplando, 
viendo, haciendo como que no sucede. Creo que hay un 
imperativo, un imperativo ético de esta Legislatura de la Paridad, 
si, donde todos, la mayoría de las legisladoras que son junto con 
los legisladores, debemos hacer un llamamiento, me parece que 
la Mesa Directiva debe emitir un posicionamiento objetivo, 
totalmente neutral, pero implacable con las acciones, dichos y 
hechos, sobre pretexto de guerra sucia que dañan a las mujeres 
candidatas de todos los partidos, de todas las coaliciones, de los 
cargos que están en competencia. 
 
Hoy es una compañera que está aquí entre nosotros, la 
compañera Kira Iris, pero quien sea, de verdad, debemos ser, 
por lo menos en mensaje lo debemos de dar de manera clara, 
institucional, yo lo hago como Legislador, no me atrevo a hacerlo 
como Presidente de la JUGOCOPO porque no tengo el consenso 
de la JUGOCOPO para hacerlo, o sea, no voy a hablar en 
nombre de la JUGOCOPO, lo hago como Legislador que soy, mi 
solidaridad para mi compañera Kira y para cualquier compañera 
eh, de este congreso que sea atacada con guerras sucias, con 
calumnias, como pareciera, se está volviendo una costumbre en 
este proceso electoral. 
 
Yo sí creo Presidenta de la Mesa Directiva, que debe ser un 
llamamiento parejo, neutral, objetivo, pero que deje claro la 
postura de este Pleno Legislativo que rechaza tajantemente toda 
campaña difamatoria que se dé en contra de cualquiera de todas 
las candidatas que hoy están compitiendo por el voto popular, ahí 
afuera en este proceso electoral. 
 
Es lo que yo quería señalar, nuevamente mi solidaridad para mi 
compañera Kira y para todas las candidatas que puedan ser 
víctimas de esos señalamientos sin fundamento alguno. 
 
Es cuánto Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Eduardo Martínez Arcila y tomaré, también 

apunte sobre este tema. 
 

El Diputado Roberto Erales Jiménez, tiene el uso de la palabra. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros. 
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Gracias por permitirme la voz. 
 
Bueno, efectivamente, aquí se han vertido expresiones de lo que 
ocurre en un proceso que definitivamente sí se ve manchado por 
intervenciones abruptas, ataques, pero yo también diría que 
habrá que mejorar el discurso en la congruencia de lo que se 
dice, de lo que se hace y de lo que se ha hecho y de lo que se 
vaya a hacer en el futuro. 
 
Hace un momento mi compañero Diputado hablaba de la 
intervención del congreso, pero yo creo que para esto existe el 
IEQROO, el TEQROO, y todos los actore políticos tienen que ver 
con un código de un procedimiento electoral que deben de 
respetar, entonces no tiene nada que ver el congreso, sin 
embargo, a veces usamos esta Tribuna para campañas, no, o 
sea, se asemeja a la promoción de una campaña cuando 
caminamos por las calles, descubrimos muchas cosas y yo diría 
que bueno, esta bien que mejoremos el andamiaje legal del 
Estado de Quintana Roo, porque estamos en los últimos lugares, 
si no estamos en el 30avo lugar, según estudios que yo he estado 
revisando, pero los Bancos de Alimentos existen y es tan sencillo 
como tener la voluntad para hacerlos, yendo a un notario, 
registrándolo en el Registro Público de la Propiedad, dándolo de 
alta en Hacienda, y eso no es todo, porque yo tengo un grupo de 
amigos que tenemos 2 Bancos de Alimentos ya constituidos, 
depende de la gente, depende de la renta del local, depende de 
mucho trabajo, depende que también las organizaciones que 
venden comida, los supermercados que desperdician toneladas, 
que no permiten por su propia política, que ni los trabajadores 
toquen esos alimentos cuando ya van a caducar y los 
desperdician y hay muchas cosas de fondo que hemos dejado 
pasar a lo largo de años y hoy parece que estamos descubriendo 
y no es así, lo que hace falta es voluntad, es ganas de hacerlo. 
 
Algunas veces el DIF lo hizo, lo saben muchas personas y se ha 
descuidado lo que es el servicio social, se ha descuidado el servir 
a la población, pero todo eso se puede hacer cuando hay 
voluntad, no hay nada nuevo. 
 
Y repito, el asunto de la guerra sucia, está el IEQROO, esta el 
TEQROO y está la ética y la calidad moral de cada uno y una de 
las candidatas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Bueno compañeros Diputados, compañeras Diputadas, no 
habiendo más intervenciones, invito a todos a ponerse de pie. 
 
Se cita a la sesión ordinaria número 21, el día 02 de mayo a las 
15:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 20 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 16:35 horas del día 26 de abril de 2022. 
 
Muchas gracias, Diputadas, Diputados por su amable asistencia.   


