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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, Diputados, vamos a dar inicio a esta 

sesión 
 

Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, 
público presente en este Recinto, sean ustedes bienvenidos. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 
 

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. 
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5.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se agregan dos 
párrafos a la fracción II, del artículo 814, del Código Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ello para 
otorgar una protección más amplia a las mujeres en casos 
de violencia familiar; 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. 

 
6. Lectura del Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y a los 
concesionarios de transporte público y privado del Estado de 
Quintana Roo, realicen de manera conjunta acciones en 
materia de prevención, atención y protección a las mujeres 
para que se sientan seguras al utilizar el transporte público, 
con la implementación de unidades de color rosa para uso 
exclusivo de mujeres y niños menores de doce años; 
presentado por el Diputado José Luis Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. 

  
7. 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. 
 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
10.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
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11.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
12.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
13.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
14.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
16.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
17.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
18.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
19.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
20.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
21.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
22.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la presente sesión. 
 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:20 horas del día 11 de mayo 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 número 22, celebrada el día 03 de mayo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 19 votos a favor, por unanimidad. 
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PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

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

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 

la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

número 22, celebrada el día 03 de mayo de 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día por favor. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. DGPL-2P1A.-2960.22. De fecha 26 de abril de 2022. 
De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el 
que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente 
a los Congresos de las entidades federativas para armonizar su 
legislación con el artículo 45 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y garantizar que la edad mínima 
para contraer matrimonio sea establecida a partir de los 18 años. 
 
https://drive.google.com/file/d/1NTTLwB9tOVh8TjA0yG5vjo
F90jh7Vuop/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NTTLwB9tOVh8TjA0yG5vjoF90jh7Vuop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTTLwB9tOVh8TjA0yG5vjoF90jh7Vuop/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-3080.22. De fecha 27 de abril de 2022. 
De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el 
que remite Oficio mediante el cual comunican la clausura del 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de la 
Sexagésima Quinta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1z9_au9dmok4jOBTM7m9wiXBL
qIufGIdY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. CP2R1A.-5.22. De fecha 29 de abril de 2022. De la 

Comisión Permanente del H. poder Legislativo Federal. Por el 
que remite Oficio mediante el cual comunican la instalación y 
elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Quinta Legislatura.    
 
https://drive.google.com/file/d/1CUKnh4nE_ijafRXtvqRR5aj_Iwo
gvrF1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Proposición con Punto de Acuerdo. De fecha 15 de marzo de 

2022. De la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por el 
que remite Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, determina modificar el punto quinto en 
sus anexos 3 y 4, 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 a 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, aprobado  por el Pleno Legislativo en fecha 08 del 
mes de marzo de 2022. 
                               
https://drive.google.com/file/d/1wBp9KEvq5C3sL8bUjvN6_J5tId
A5ORss/view?usp=sharing 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PRESIDENTA:  Para conocimiento de la Mesa Directiva.   
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1z9_au9dmok4jOBTM7m9wiXBLqIufGIdY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9_au9dmok4jOBTM7m9wiXBLqIufGIdY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUKnh4nE_ijafRXtvqRR5aj_IwogvrF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUKnh4nE_ijafRXtvqRR5aj_IwogvrF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBp9KEvq5C3sL8bUjvN6_J5tIdA5ORss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBp9KEvq5C3sL8bUjvN6_J5tIdA5ORss/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Proposición con Punto de Acuerdo. De fecha 25 de marzo de 

2022. De la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por el 
que remite Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, determina modificar nuevamente el 
punto quinto en sus anexos 3 y 4, 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 a 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, aprobado  por el Pleno Legislativo en fecha 08 del 
mes de marzo de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1GjpNcYXHxGYLYoT7HJeYhQ0q
tFHxvqVN/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de la Mesa Directiva.   
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1058. De fecha 25 de marzo de 2022. Del H. 

Congreso del Estado de San Luis Potosí. Por el que remite 
Acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal, al Secretario de Salud Federal, al Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud Federa, al grupo técnico 
asesor en vacunación en México para que, en el marco del Plan 
Nacional de vacunación contra COVID-19, y de acuerdo a sus 
atribuciones diseñen e implementen, de forma inmediata, 
vacunación  a menores de 5 a 11 años de edad, para asegurar 
acceso al derecho humano de la salud; a los congresos del país 
su adhesión; y respaldo a propuesta del Gobernador 
Constitucional del Estado de San Luis Potosí para adquirir 
biológico pediátrico Pfizer-BioNTech, para vacunación de las y 
los niños potosinos de precitado rango. 
  
https://drive.google.com/file/d/1HB-
iZWx3rrxXi82YgMUmdOUMJokyxQFK/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

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. 

  

https://drive.google.com/file/d/1GjpNcYXHxGYLYoT7HJeYhQ0qtFHxvqVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjpNcYXHxGYLYoT7HJeYhQ0qtFHxvqVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HB-iZWx3rrxXi82YgMUmdOUMJokyxQFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HB-iZWx3rrxXi82YgMUmdOUMJokyxQFK/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se agregan dos párrafos a la fracción II, 
del artículo 814, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, ello para otorgar una protección más amplia a 
las mujeres en casos de violencia familiar.

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

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

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Punto de Acuerdo, por 
el que se exhorta al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo, y a los concesionarios de transporte público y privado del 
Estado de Quintana Roo, realicen de manera conjunta acciones 
en materia de prevención, atención y protección a las mujeres 
para que se sientan seguras al utilizar el transporte público, con 
la implementación de unidades de color rosa para uso exclusivo 
de mujeres y niños menores de doce años.

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

PRESIDENTA: Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el Acuerdo presentado 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.
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: 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 se admite a discusión en 

Comisiones el Acuerdo por ser aprobada por unanimidad con 21 
votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Movilidad, para su estudio y análisis correspondiente. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRITINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta.  
 
Quiero proponerle al Diputado promovente en virtud de que se 
enviara a Comisiones, que tenga bien considerar en virtud del 
gasto que implicaría la unidad de color rosa, la implementación 
de un distintivo y que exista al interior de las unidades de 
trasporte, sillas destinadas especificas a mujeres. Con esto sería 
más viable la iniciativa y garantizaríamos que todo el transporte 
público sea digno para las mujeres y tenga seguridad. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Torres. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo 
Medina. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
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Eh respecto al comentario de la Diputada Cristina Torres, me 
parece que el primer paso está dado, ahora en Comisiones, que 
todos pongamos lo mejor para que sea lo menos costoso y lo 
más seguro para niños y mujeres. Me parece una propuesta 
absolutamente correcta Diputada, y bueno, si hay alguna más, 
todas son bienvenidas para que este punto de acuerdo salga lo 
más pronto posible. 
 
De lo que se trata es que las mujeres y los niños menores de 12 
años que utilizan el transporte público en Quintana Roo, lleguen 
a casa segura y lleguen a trabajar seguras. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede la palabra al Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Así es compañera Diputada, todos queremos la seguridad para 
todos, para todas, para nuestras niñas, niños, adolescentes, 
nuestras mujeres, digo es una propuesta al exhorto, que se 
incluya de igual manera que ya que le van a invertir, no queremos 
que le inviertan los concesionarios, implementen en todas las 
unidades cámaras de monitoreo en tiempo real.  
 
Hay muchos lugares en la república, ahorita vengo de hacer un 
recorrido con Diputados de diferentes congresos y se está 
implementando en muchos lugares la instalación de cámaras y 
monitoreo en tiempo real directamente del concesionario, y en 
muchos lugares ya están haciendo conexiones directas con las 
corporaciones policiacas.  
 
Ya ha disminuido bastante los índices de hechos delictivos en 
esos lugares que lo han implementado. 
 
Sería cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día, por favor. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTA: Con el permiso de los presentes, haré uso de la Tribuna. 

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

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros Diputados y 
Diputadas. 
 
Para poder ayudar es indispensable pensar y ponerse en los 
zapatos de los demás, por eso, hoy, les expreso un asunto que 
toca fibras muy sensibles, tanto sociales, económicas y políticas 
sobre un tema de justicia social y derechos humanos. 
 
En el Estado de Quintana Roo, dentro del circuito de la zona 
maya tenemos a las 2 localidades, San Silverio y Yalchén, cada 
una integrada, una por 1,300 habitantes y la otra por 900, 
aproximadamente. Dichas localidades, durante los últimos años 
no han obtenido tipo de ayuda sociales, económicas, por la 
demarcación en que se encuentran, han dependido, 
mayoritariamente sus servicios por el Municipio de Tulum, por su 
cercanía, por esta razón, sus pobladores, en un acto de exigir 
sus derechos a educación, salud, servicios, entre muchas otras, 
han realizado trámites por más de 5 años respectivamente 
dirigidas al Presidente de la República, a gobernadores, a 
Presidentes Municipales y al Congreso del Estado, exigiendo que 
Tulum sea quien se haga cargo de sus necesidades sociales y 
económicas en ambas localidades, como se acostumbra o se 
había acostumbrado años anteriores. 
 
Para mi compañero y amigo el Diputado Pedro Pérez y su 
servidora, se ha vuelto fundamental este tema para atender las 
peticiones que han realizado nuestros hermanos mayas durante 
muchos años, gestiones que se han hecho al gobierno federal, al 
gobierno del estado, a INEGI, a dependencias distintas. Se 
crearon mesas de trabajo, compañeros, que hoy quiero 
mencionarles, de análisis jurídico y técnico, en los cuáles, de la 
mano de la Consejería Jurídica del Estado, del Instituto 
Geográfico Estatal del Estado, del INEGI, se han logrado 
avances dentro de los cuales se encuentran estudios técnicos y 
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topográficos de coordenadas geográficas para definir los límites, 
la extensión territorial en ambas comunidades. 
 
Quiero hacer mención de una invitación que hicimos los 
promoventes de esta iniciativa, el Diputado Pedro y su servidora, 
una invitación el pasado lunes en estas comunidades, donde se 
reunieron aproximadamente 400 personas, que expresaron sus 
necesidades, exigieron sus derechos y pidieron el apoyo de esta 
legislatura, a quiénes reconozco y agradezco su compañía, sin 
duda, compañeros Diputados por habernos asistido ese día, pero 
de igual manera, que fueron sensibles al escuchar la voz de estas 
dos comunidades, compañeros, a nombre de todos los 
pobladores de Yalchén y San Silverio, gracias por su disposición, 
pero sobre todo, por su tiempo de haber llegado hasta este 
corazón de la zona maya, un tema real, palpable, evidente que 
requiere la atención de todos nosotros. 
 
Sé que algunos no pudieron acompañarnos y para ello 
preparamos un breve video. 
 
Compañeros, los pobladores de dichas localidades son 
quintanarroenses como ustedes y como todos los que nos ven a 
través de las redes, como yo, que no decidieron crear un 
asentamiento poblacional ahí de la nada, si no que su cultura, 
sus tradiciones y su historia, los ubicaron en ese contexto y como 
tales, hoy, exigen que las autoridades, un acto de equidad social 
realicen, porque así como esta legislatura interviene para la 
reforma a leyes en favor de la productividad económica de 
nuestro estado, así debemos voltear a ver las demandas de 
todos los habitantes, que tan sólo piden visibilidad a necesidades 
básicas que su municipio, por la lejanía no ha podido solventar. 
 
Lo que proponemos tiene sustento en nuestra constitución, ojo, 
y, en nuestras leyes y marcará un precedente de suma 
importancia para la vida cotidiana de nuestras comunidades 
mayas, porque no se trata de quien gana o quien pierde en esta 
iniciativa, se trata, de que los verdaderos beneficiarios, nuestros 
hermanos mayas tengan al fin una parte de las solución a 
muchos de sus problemas, eso es el motivo por el que fuimos 
electos, de otra manera, compañeros Diputados, Diputadas, 
nuestro paso en esta legislatura sería intrascendente. 
 
Muchas gracias y espero contar con todos ustedes y sin duda, 
un espacio muy importante es a quiénes están en la Comisión de 
Puntos Constitucionales, que su ayuda es indispensable para 
avanzar en este tema. 
 
Muchas gracias. 
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(Se procede a la reproducción de un video). 
 
Compañeros solo para concluir, esto es un pequeño video de un 
minuto, que tal vez no puede reflejar todas las necesidades, pero 
queríamos compartir que las comunidades estuvieron allá 
haciéndonos sentir sus necesidades y sólo fuimos a escucharles 
y a continuar desde luego con los trabajos en la legislatura. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. 
 
A las, a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
Efectivamente como lo menciono la Diputada Euterpe, esto es un 
tema que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, un 
tema al que ya se le ha dado seguimiento, sesionamos el día 26 
de abril, en una sesión donde se llegó a un acuerdo en el que se 
iba hacer una solicitud a los ayuntamientos involucrados, en este 
caso, el Ayuntamiento de Tulum y el Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto, para que nos emitieran de manera legal, su opinión 
respecto de un tema de que un municipio iba a perder territorio y 
lo iba asumir otro.  
 
Al un municipio perder territorio no solo pierde el territorio, pierde 
también el presupuesto que tiene y el que asume este territorio, 
pues también asume ciertas responsabilidades. Yo creo que es 
muy padre, yo creo que nos llega al corazón que nos proyecten 
un video donde van los ciudadanos, unos cuantos ciudadanos 
que los invitan un grupo de Diputados, que los invitan, pero si 
también no se vale venir aquí a decir que no se ha seguimiento 
y no se vale venir aquí a mentirle a los ciudadanos de estas dos 
comunidades. 
 
Porque digo esto, porque hoy vamos a sesionar y tal cual se llegó 
al acuerdo como propuesta del Diputado promovente Pedro 
Pérez, se hizo un cronograma en el cual se iban a llevar a cabo 
cada uno de los conocimientos y de los estudios de estas 
autoridades, porque no podemos Diputados, primero; violentar la 
autonomía de los municipios, segundo; no podemos nada más 
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porque los presidentes municipales corresponden a un solo 
partido político y ya se pusieron de acuerdo quizá, nosotros como 
Diputados no tengamos que hacer las cosas con la formalidad 
que así tenemos que hacerla.  
 
Hoy vamos a tener una sesión a las 4 de la tarde, donde vamos 
a presentar nuevamente el organigrama, tal cual lo propuso el 
promovente, tal cual lo puso el Diputado Villatoro, que es parte 
integrante de la Comisión. 
 
Entonces, yo creo que, no está, no es padre el hecho de que 
vengamos aquí a decir una cosa y en parte del organigrama tan 
se tomó en cuenta las opiniones de lo que se nos dijo por parte 
de los dos promoventes, que el día 22 de junio, se tenía en el 
organigrama que hoy les vamos a presentar, las visitas de los 
Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, los Diputados que están involucrados en esta 
Comisión, íbamos a tener la programación de que el 20 de junio 
de ir a visitar a estas dos comunidades y escucharlos, sin 
embargo, yo creo que también por los tiempos electorales se está 
tratando de decir un mensaje totalmente diferente, al mensaje 
que en realidad se está llevando a cabo. 
 
Entonces no podemos como Diputados violentar la ley, somos 
quienes hacemos la ley, somos quienes tenemos que respetar la 
ley y los municipios tiene una autonomía que se les tiene que 
respetar. No porque se crea que una coalición tiene una mayoría, 
pueden venir aquí y decir de un momento a otro, ah, vamos a 
cambiar la ley en un tronar de dedos, no, tampoco es así, las 
cosas se tienen que llevar a cabo conforme lo dice la ley, con los 
dictámenes que dice la ley, con los acuerdos que se hacen entre 
todos, con las votaciones que se hacen entre todos, con las 
discusiones que se hacen entre todos los involucrados. 
 
Sí, muy chévere el video, muy chévere que hayan ido, que padre, 
que bueno. muchos de ustedes fueron electos quizá por esas 
comunidades, entonces, tienen que darle también cierto 
seguimiento, así como todos los Diputados y por parte de la 
Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, se le ha 
dado seguimiento, y se le ha dado tan seguimiento, que ya se 
sesionó este tema el 26, cuando se metió este tema creo que en 
febrero y se va a sesionar este tema nuevamente el día de hoy, 
pero, cada que sesionamos el tema de residencia, simple y 
sencillamente los Diputados integrantes de la comisión, de esta 
coalición, simple y sencillamente no llegan, no, entonces no se 
vale que sean los temas de interés de la coalición mayoritaria, sí 
los tengamos que abordar y si los tenemos que sacar en fast 
track, pero los temas de también importancia de la ciudadanía, 
como es el de residencia, ese lo tengamos que tener guardado, 
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y resguardado, y resguardado, y sesionar, y sesionar, y 
convocar, y convocar, y simple y sencillamente no se llega. 
 
Entonces yo creo que, si nos vamos a hablar claro, pues 
empecemos hablarnos claro y yo creo que sí se está tomando el 
tema de una manera eh electoral en este momento, y pues 
tampoco se vale, porque estamos utilizando a ciudadanos que 
como bien lo dicen, son ciudadanos que necesitan nuestro apoyo 
y nuestra consideración. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa. 
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros Diputados. 
 
Pues Diputada, en verdad, en ningún momento se dijo en esta 
Tribuna que no se estaba atendiendo el tema, si usted lo entendió 
así, pues lo siento, pero nunca se mencionó en esta Tribuna, y lo 
digo porque la única que ha hablado de este tema soy yo, creo 
que usted entendió mal. 
 
Qué bueno que se esté atendiendo en Comisiones, sólo le quiero 
recordar que si es cierto, se sesionó en una Comisión hace 15 
días a la cual le agradezco que se haya convocado a sesionar y 
ahí se le dio solamente entrada para posteriormente poder hacer 
otra reunión, la cual se convocó a los 8 días y que usted canceló 
de Comisiones, y la verdad era una Comisión muy sencilla donde 
se iba a plantear el tema del cronograma, comprendo que usted 
pues también tenía un tema de salud y eso es totalmente 
entendible, y que bueno que hoy se vaya a sesionar para acordar 
ello. 
 
Le quiero mencionar que no se invitaron a algunos Diputados, la 
invitación se hizo a todos los Diputados, por vía oficio, y la ley, a 
mí, me da la facultad señora Diputada de convocar, para que 
temas de  mi iniciativa se puedan ir atendiendo ya sea con 
autoridades federales, municipales, estatales y fue lo que 
hicimos el Diputado Pedro Pérez y servidora, invitar a todos para 
que escucharan de parte de la Comunidad, porque no se pudo 
tener esa reunión la semana pasada para saber cómo iba a estar 
el cronograma y les invitamos, con muchísimo gusto. 
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Si tienen programada otra en junio, fabuloso, me encantaría que 
nos pudieran invitar para también poder acudir, no tenemos 
ninguna prisa, nosotros no, la comunidad sí, esto es un tema de  
Justicia social que ha sido, muchísimos años, pero nunca antes 
se le había prestado tanta atención. 
 
Yo tengo la fortuna de llevar 14 años viviendo en Tulum, 
Quintana Roo, y esa fue uno de mis compromisos y temas hace 
mucho tiempo. 
 
Y por último Diputada, yo creo que por eso es que hemos estado 
adentrándonos a ese tema, pero no se quiera aquí, ni siquiera 
dictaminar algo de obvia y urgente resolución ni de fast track, 
claro que no, aquí hay que escuchar a todos y lo único que le 
pedimos, como cualquier otra iniciativa, convocar a las 
dependencias responsables para que se les pueda escuchar en 
la Comisión que usted dignamente preside. 
 
Así que yo agradezco muchísimo y sobre todo decirle que aquí 
el tema electoral no tampoco entra, solamente que esta 
legislatura se termina en 3 meses, y ninguno de los Diputados y 
Diputadas que asistieron a zona maya, le quiero decir, son 
candidatos, y mucho menos, tampoco, todos eran de la misma 
bancada, curiosamente, entonces yo creo que sí tenemos que 
ser muy claros como usted bien lo comenta cuando hacemos las 
observaciones. 
 
No es por la iniciativa de nosotros, es porque todos sentemos un 
precedente en la XVI Legislatura para esas casi 2,500 personas 
que viven en la zona maya de Yalchén y San Silverio y que por 
años les han dicho no me perteneces cuando vas a Tulum y 
cuando van a Carrillo Puerto les dicen no puedo en este 
momento por la lejanía o por alguna circunstancia y quien les 
responde a sus necesidades. 
 
Hoy, nosotros estamos aquí para atender ese tema y como bien 
es cierto, hacemos leyes, seamos cuidadosos, nutramos esa 
iniciativa, desde luego, aliméntemosla, mejorémosla. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nuevo cuenta la 
Presidencia la Diputada Presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis). 
 

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



Sesión 23  del 11  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 35 
 

 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas de esta Decimosexta 
Legislatura. 
 
Compañeros que nos acompañan en el auditorio de este Recinto 
Soberano Legislativo y a quienes nos escuchan a través de las 
redes sociales. 
 
Yo voy a hablar sobre un tema que tiene que ver con la vida de 
los mayas, pero en un contexto distinto y en una visión distinta, y 
por su puesto con una visión histórica y una visión propositiva. 
 
Nosotros estamos, sin duda alguna, yo creo que aquí toda la 
Decimosexta Legislatura está por legislar para que nuestros 
ancestros mayas tengan una plena autodeterminación en su 
vida, pero es necesario contextualizarlo. Entre 1990 y 2021, las 
políticas de los gobiernos federales, estatales y municipales 
acentuaron el proceso de desmantelamiento de la propiedad 
social de la tierra ejidal y comunal. El gobierno y sus funcionarios 
amafiaron con grandes empresarios y dirigentes campesinos y 
urbanos corruptos, con la finalidad de despojar las comunidades 
indígenas de sus territorios y de revertir los derechos sociales del 
conjunto de la población trabajadora. 
 
Por ejemplo, en tres décadas se privatizaron 500 mil hectáreas 
en la Península de Yucatán. Se desmantelaron o se vulneraron 
las economías ejidales y comunales para la producción y 
comercialización de ganado, madera, maíz y hortalizas. En esos 
años se generalizó la ganadería empresarial, vacuna y porcina 
surgieron nuevos megaproyectos turísticos e inmobiliarios de 
manera particular en la zona norte de Quintana Roo, además del 
crecimiento del tráfico de drogas, la violencia y la especulación 
financiera. Los empleos generados como logros económicos y 
colectivos de las centenas de miles de trabajadores ocupados en 
los servicios turísticos e inmobiliarios, la mayoría de ellos 
migrantes de otras entidades del país, hoy, prácticamente muy 
golpeados por la crisis múltiple que padecemos, la crisis 
económica, la crisis climática y la crisis sanitaria, nuestro, vamos 
a decirle oasis turístico, si no lo cuidamos está a punto de 
desaparecer. 
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Como afirman muchos académicos las acciones concertadas de 
gobernantes, lideres vendidos y empresarios de primer nivel, 
nacionales y extranjeros desmantelaron el territorio. La unidad 
geográfica y social del pueblo maya con la privatización de la 
tierra y de las producciones ejidales y comunitarias, agrarias y 
artesanales fueron destruidos el habitad y el medio ambiente, 
desarticulado el tejido social y las tradiciones culturales mayas. 
Las que a pesar de esos embates han dado muestras de 
organización y resistencia admirables, así lo ponen en evidencia 
los crecientes reclamos en toda la península, y de manera 
particular, aquí en nuestro querido Estado de Quintana Roo. 
 
Las luchas contra los emplazamientos de megaproyectos de 
granjas porcinas, las exigencias para que les sean restituidas 
tierras y les sean pagadas afectaciones. Mención aparte merece 
el etnocidio cultural y lingüístico. La destrucción sistemática de la 
conciencia e identidad maya, de su cosmovisión mesoamericana 
que resulta crucial para poder proyectar la autodeterminación del 
pueblo y la nación maya, la que más allá de los límites impuestos 
por las élites criollas y burguesas se extiende hasta Guatemala, 
Belice, Honduras y El Salvador. Así lo menciono nuestro 
presidente en este periplo, en este recorrido que hiciera apenas 
hace algunos días. 
 
Identidad y auto determinación sin la cual no es posible pensar 
en la liberación nacional de México y en una sociedad 
plurinacional, soberana, democrática y con justicia social. Acabar 
de destruir la memoria histórica y la personalidad del pueblo 
maya, ha sido uno de los objetivos desde que inicio la invasión 
de los europeos y de los norteamericanos a nuestros territorios. 
Contra eso y la explotación, se levantó en armas Jacinto Canek, 
que en 1761 soñó con restablecer la Gran Nación del Anáhuac. 
No olvidemos que por la justicia y contra la explotación y la 
democracia comunitaria, se peleó la Guerra Social Maya que 
dirigieron María Petrona Uicab, que aquí acabamos de acordar 
que su nombre esté en el Muro de Honor de Nuestro Recinto 
Legislativo, 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 revelo Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo 
Puerto y sus hermanos, quienes 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, el 
derecho a la mujer a participar en la vida pública y una 
democracia participativa.  
 
Esa es la memoria histórica de los habitantes de Yanchen y de 
San Silverio, no importa a qué municipio participe, es decir, 
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Felipe Carrillo Puerto o Tulum, lo que importa compañeros, es 
que se les atienda en sus demandas fundamentales, porque yo 
creo, el olvido no es solamente de estas dos comunidades, el 
olvido es de toda la nación maya. 
 
Con el pueblo hasta la victoria y porque este Recinto Legislativo 
alguna vez tenga efectivamente aquí a Diputados Mayas que 
digan su verdad y luchen por sus derechos.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Invito a todos los Diputados y Diputadas, ponerse de pie. 

 
Se cita a la sesión ordinaria número 24, el día 11 de mayo al 
término de esta sesión. 
 
Se clausura la sesión número 23 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 15:06 horas del día 11 de mayo de 2022. 
 
Muchas gracias, Diputados, Diputadas por su asistencia.   




