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PRESIDENTA:  Muy buenas tardes Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña en este recinto Legislativo, bienvenidos sean a esta 
Sesión Numero 21 del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión por favor.  
 

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 correspondencia recibida. 
 
5.  Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley por el que se 

adiciona y reforma preceptos del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Ciudadana Gloria María Ku 
Puc, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto de obvia y urgente 

resolución, por el que se reforma el artículo segundo 
transitorio del decreto 219, por el que se instituye la Medalla 
al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”, 
expedido por la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 08 de abril de 2022; presentada 
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional y Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política; por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional; por la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo, Coordinadora del Grupo Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática; por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido del Trabajo; por el Diputado Erick Gustavo 
Miranda García, Coordinador del Partido Verde Ecologista de 
México; por la Diputada Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, 
representante legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional; por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz y por 
el Diputado José Luis Guillén López, ambos Diputados sin 
partido; todos de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
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7. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. 

 
8. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman el párrafo sexto del artículo 94 y el 
párrafo tercero del apartado B del artículo 96, y se adicionan 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de comparecencia de los Titulares 
de los Órganos Públicos Autónomos a la Legislatura del 
Estado 

 
9.  Clausura de la sesión.   

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                                  DIPUTADA SECRETARIA: 

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

orden del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que 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.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
7.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
8.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
9.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
10.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
11.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
12.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
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13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
16.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
17.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la Sesión Número 21 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:01 horas del día 02 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 20, celebrada el día 26 de abril 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. 
 
Los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien falta por emitir su voto. 
 
El tiempo otorgado ha transcurrido. 
 
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 15 votos a favor, por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  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.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

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.
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PRESIDENTA:  Les invito a emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

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

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

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

número 20, 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 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. P.M./S.H.M./IV/ 127/2022. De fecha 22 de abril de 
2022. De la Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo. Por el envía Oficio mediante el cual remite 
la Cuenta Pública del período del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2021 del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, asimismo, remite 
copia certificada del Acta de la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del día 13 de abril del presente año, en 
la que consta la aprobación de la misma. 
 
https://drive.google.com/file/d/1v1PftTPCqHCWklgPmFZShqlgc
2vBjnKX/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1v1PftTPCqHCWklgPmFZShqlgc2vBjnKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1PftTPCqHCWklgPmFZShqlgc2vBjnKX/view?usp=sharing


Sesión 21  del 02  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 11 
 

 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SM/0650/2022. De fecha 28 de abril de 2022. De la 

Lic. María Fernanda Valencia Ojeda, Síndico Municipal del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Por el que envía 
Oficio mediante el cual remite copia certificada, del Acta de la 
Novena Sesión Extraordinaria, del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, 
2021-2024, en la cual se aprobaron las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 y la rendición 
de la Cuenta Pública, Ejercicio Fiscal 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1cq6iURVpFJCVGfNfCQg3iD
RzhD2RLcuU/view?usp=sharing 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Copia de escrito. De fecha 27 de abril de 2022. De los 

Pobladores de la colonia irregular Yax Balam, del Municipio de 
Tulum, Quintana Roo. Por el que remiten Copia del escrito 
remitido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de la República Mexicana, mediante el cual 
solicitan la regularización de los lotes de la colonia Yax Balam, 
del Municipio de Tulum, Quintana Roo.    
 
https://drive.google.com/file/d/1PfX8waYHnkDpiidbETweDU
QY1YruqUUa/view?usp=sharing 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Copia de escrito. De fecha 26 de abril de 2022. Del C. Luis 

Hernán Echeverria Suarez. Por el que remite Copia del escrito 
remitido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de la República Mexicana, mediante el cual 
solicitan su intervención para dejar de ser perseguidos, multados 
y catalogados como transportistas piratas e ilegales. 
 
https://drive.google.com/file/d/15cSF8VWSbMp_66KnrchrU
6JHssSdNWIj/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cq6iURVpFJCVGfNfCQg3iDRzhD2RLcuU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cq6iURVpFJCVGfNfCQg3iDRzhD2RLcuU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfX8waYHnkDpiidbETweDUQY1YruqUUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfX8waYHnkDpiidbETweDUQY1YruqUUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cSF8VWSbMp_66KnrchrU6JHssSdNWIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cSF8VWSbMp_66KnrchrU6JHssSdNWIj/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. IDAIPQROO/1S.7/ 053/IV/2022. De fecha 29 de abril 

de 2022. Del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remite un ejemplar del documento 
que contiene el Informe anual de labores y resultados que fueron 
efectuados por el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, durante el 
período comprendido de enero-diciembre de 2021. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/177UKQ2NKhTgYrH-86-
FgR3f0CD5dWSDa/view?usp=sharing 
 
 

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

 
 
 
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 

Ciudadana de Ley por el que se adiciona y reforma preceptos del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/177UKQ2NKhTgYrH-86-FgR3f0CD5dWSDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177UKQ2NKhTgYrH-86-FgR3f0CD5dWSDa/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 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 la lectura de la Iniciativa 
de decreto de obvia y urgente resolución, por el que se reforma 
el artículo segundo transitorio del decreto 219, por el que se 
instituye la Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María 
Petrona Uicab”, expedido por la H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 08 de abril de 2022.

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

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, le 
concedo el uso de la voz al Diputado Pedro Pérez, por 
considerarse con tal carácter este punto.
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DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PEREZ DÍAZ: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
La presente iniciativa justifica su carácter de urgente y obvia 
resolución, en virtud de que debe ser entregada antes de que 
culmine el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta Decimosexta Legislatura 
del Estado, es decir, antes del 31 de mayo del 2022. 
 
En ese sentido, con el ánimo de iniciar las acciones previas para 
el otorgamiento de la medalla, en reuniones de trabajo con los 
entes involucrados, se ha hecho patente la imperiosa necesidad 
de llevar a cabo la recreación del rostro de María Petrona Uicab 
y su posterior molde en troquel, para acuñar la medalla lo cual 
conlleva un trabajo técnico, profesional y especializado que 
requiere de suficiente tiempo para su elaboración y que rebaza, 
desde luego, el plazo establecido para la entrega de dicha 
medalla.  
 
Pero, además, se requiere llevar a cabo diversos pasos el 
procedimiento para el otorgamiento de la medalla, como lo es, la 
expedición de una convocatoria en la que se establece los plazos 
para la presentación de las propuestas de candidatas, el periodo 
de evaluación y el designación, así como el trabajo logístico para 
dicha entrega. Todo ello se traduce en la necesidad de contar 
con bastante tiempo de anticipación para realizar la asignación 
de la medalla y que en las fechas en las que actualmente nos 
encontramos no resulta suficiente. 
 
De ahí la urgencia de cambiar la fecha de la primera entrega de 
la Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya, María Petrona Uicab. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando 

Chávez. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputada Presidenta. 
 
Pues muy sorprendido un servidor ya que soy el promovente de 
dicha iniciativa, y al igual que la colocación de las letras, el 
nombre con las letras doradas de María Petrona Uicab en este 
Recinto, apoyo lo que, la mención que hizo el compañero 
Diputado, pero si este, si me gustaría que la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política respete, y nos dé parte, o sea, quienes 
promovemos las iniciativas para ser ese tipo de cambios, de todo 
esto me estoy enterado apenas el día de hoy.  
 
Así es, es una iniciativa presentada en tiempo y forma por eso se 
lo digo, nada más. 
 
Eso es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Chávez Zepeda. 
 

Se somete a votación si es de considerarse como tal la iniciativa 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación, 
para considerarse de obvia y urgente resolución. 
 
Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros, 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 la iniciativa presentada, ha 
sido aprobada por unanimidad con 15 votos a favor.  

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

iniciativa presentada.  
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna otra observación, sírvase 
manifestarlo.  
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación la iniciativa, instruyo se abra 

el módulo de votación por 2 minutos.  
  
Los invito a emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 

  
PRESIDENTA:  Compañeros alguien más falta por emitir su voto.  

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

SECRETARIA:  Le informo a la Presidencia, que la propuesta fue aprobada con 
15 votos a favor, por unanimidad.  

  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada.  
 
  Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 

del asunto que nos ocupa, se pone a consideración que la 
Iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la Minuta, 
así como del trámite del Artículo 168 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Pueden emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros, 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 ha sido aprobada con 
15 votos a favor, por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Invita a los presentes a ponerse de pie. 
 



Sesión 21  del 02  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 40 
 

 

 
PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 219, POR EL QUE 
SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO MUJER INDÍGENA 
MAYA “MARÍA PETRONA UICAB”, EXPEDIDO POR LA H. XVI 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 
los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. 

 
PRESIDENTA:  Vamos a pasar lista nuevamente por falta de quórum, 

compañeros Diputados, lista nominal por favor, con su nombre y 
apellido para poder continuar con esta sesión. 
 
(Se procede a la verificación del quórum). 

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, voy a decretar un receso por falta de 

quórum en el Pleno, hasta que tengamos a los compañeros 
Diputados, podremos continuar con esta sesión. 
 
R e c e s o. 
 

PRESIDENTA: Compañeros somos 14 exactos ya en la sala de comisiones, 
vamos a volver a pasar, perdón en el Pleno, vamos a pasar lista 
nominal nuevamente, por este receso previo que decretamos, si 
me pudieran apoyar Diputadas y Diputados. 

 
(Se procede a la verificación del quórum). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, tenemos 14 Diputados presentes para ser 

considerados en la lista de asistencia, por favor. 
 
Se reanuda la sesión siendo las 16:33 horas del día 2 de mayo 
del 2022. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, debo manifestar que se remitió a los 
once Ayuntamientos del Estado, la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción, por lo que se tiene constancia de la 
recepción de la citada minuta, por parte de los Ayuntamientos del 
Estado, de la siguiente forma: 
 
Solidaridad    31 de marzo de 2022.  
Puerto Morelos   31 de marzo de 2022.  
Felipe Carrillo Puerto    31 de marzo de 2022.  
José María Morelos          31 de marzo de 2022.  
Tulum     31 de marzo de 2022.  
Lázaro Cárdenas   31 de marzo de 2022.  
Isla Mujeres    01 de abril de 2022. 
Benito Juárez    01 de abril de 2022.  
Cozumel    01 de abril de 2022. 
Bacalar     24 de marzo de 2022. 
Othón P. Blanco            24 de marzo de 2022. 
 
En este sentido, obra en poder de la Mesa Directiva el acta de 
Cabildo del Municipio de Othón P. Blanco y el Municipio de 
Bacalar, quienes aprobaron por unanimidad, asimismo se hace 
constar que no se ha recibido pronunciamiento alguno de la 
minuta referida, por parte de los demás Ayuntamientos. 
 
En este sentido, y toda vez que ha transcurrido el plazo señalado 
en el párrafo segundo del artículo 164 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como 
atendiendo a lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo 
numeral, es facultad de esta XVI Legislatura realizar el cómputo 
respectivo, entendiendo como aprobada dicha Minuta, por lo que 
se procede a realizar el decreto correspondiente. 
 
Invito a los presentes a ponerse de pie por favor.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 161 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 
 
Se invita a los presentes a ocupar sus lugares. 
 
Diputada Secretaria continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 
los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo tercero del apartado B 
del artículo 96, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de comparecencia de 
los Titulares de los Órganos Públicos Autónomos a la Legislatura 
del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, debo manifestar que se remitió a los 

once Ayuntamientos del Estado, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman el párrafo sexto del artículo 94 y 
el párrafo tercero del apartado B del artículo 96, y se adicionan 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de comparecencia de los Titulares de los 
Órganos Públicos Autónomos a la Legislatura del Estado, por lo 
que se tiene constancia de la recepción de la citada minuta, por 
parte de los Ayuntamientos del Estado, de la siguiente forma: 

 
Solidaridad    31 de marzo de 2022.  
Puerto Morelos   31 de marzo de 2022.  
Felipe Carrillo Puerto    31 de marzo de 2022.  
José María Morelos          31 de marzo de 2022.  
Tulum     31 de marzo de 2022.  
Lázaro Cárdenas   31 de marzo de 2022.  
Isla Mujeres    01 de abril de 2022. 
Benito Juárez    01 de abril de 2022.  
Cozumel    01 de abril de 2022. 
Bacalar     01 de abril de 2022. 
Othón P. Blanco            01 de abril de 2022. 
 
En este sentido, obra en poder de esta Mesa Directiva el acta de 
Cabildo del Municipio de Othón P. Blanco, quienes aprobaron por 
unanimidad la minuta, mismo que se hace constar que no se ha 
recibido pronunciamiento alguno de la minuta referida, por parte 
de los demás Ayuntamientos. 
 
En este sentido, y toda vez que ha transcurrido el plazo señalado 
en el párrafo segundo del artículo 164 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como 
atendiendo a lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo 
numeral, es facultad de esta XVI Legislatura realizar el cómputo 
respectivo, entendiendo como aprobada dicha Minuta, por lo que 
se procede a realizar el decreto correspondiente. 
 
Diputados, les invito a ponerse de pie.  
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTÍCULO 94 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 96, Y SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 51 BIS, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE 
COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 
PÚBLICOS AUTÓNOMOS A LA LEGISLATURA DEL 
ESTADO. 
 
Se invita a todos a ocupar su lugar. 
 
Compañeros Diputados, Diputada Secretaria, continúe con el 
desarrollo de la sesión. 

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

agotados. 
 

Se concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros de esta Decimosexta Legislatura. 
 
A quienes nos escuchan por las redes sociales. 
 
El día de ayer se cumplieron 116 años de distancia y a esa 
temporalidad, hoy más que nunca, se sigue escuchando la 
consigna; el 1° de mayo es de lucha combativa. 
 
Como homenaje a los mártires de Chicago, y como un llamado a 
luchar por mejores condiciones laborales, y por una sociedad sin 
explotadores, queremos rememorar que, en 1886, en Chicago, 
Illinois, en los Estados Unidos de Norte América, los trabajadores 
convocaron a una huelga para exigir mejores condiciones de 
trabajo, aumento salarial, disminución de la jornada laboral de 17 
a 8 horas y prohibición del trabajo infantil entre otras demandas.  
 
La huelga fue rota al cuarto día, la represión policiaca contra la 
movilización de huelguistas y de sus familias que tomaron las 
calles de Chicago, fue el preámbulo del desalojo de las y los 
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trabajadores que habían ocupado los centros de trabajo. Entre 
las decenas de agredidos se detuvo a 8 trabajadores, 5 de los 
cuales, fueron condenados a la horca, a manera de castigo y de 
escarmiento en contra de la clase obrera y para demostrar que 
el estado y los patrones, no iban a vacilar a la hora de impedir 
cualquier conato de rebelión en el país, supuestamente más 
democrático del mundo. 
 
En México, se conmemoro el 1° de mayo a partir de 1913, día en 
que se movilizaron más de 20,000 trabajadores y trabajadoras 
demandando mejores salarios y condiciones laborales 
adecuadas. Todo en medio de proclamas, unas liberales 
burguesas y otras que proclamaban la revolución social que ya 
se había iniciado en nuestro país. 
 
En un principio la burguesía acostumbraba a reprimir con dureza 
este tipo de protestas, sin embargo, poco a poco aprendió a 
manipular las luchas proletarias y agrarias, a través de dirigentes 
reformistas y colaboracionistas que hacían énfasis en las 
demandas gremiales y en las luchas locales. Así, los patrones 
abrazaron las causas económicas de la clase trabajadora 
siempre y cuando no fueran muy lejos. En alianzas con los 
dirigentes amarillos laboristas de aquellos años, persiguieron a 
los elementos radicales y cuando fue necesario, procedieron a 
las represiones masivas.  
 
Ese esquema de control les ha funcionado en la mayor parte de 
países con contadas excepciones. 
 
El método de control obrero por parte del estado mexicano, los 
charros y los sindicatos blancos al servicio de la burguesía, 
arrebató las banderas de la clase trabajadora golpeando a sus 
sectores independientes, muchas de esas banderas fueron 
integradas a las leyes del trabajo, muchas veces, a modo de 
señuelo para mantener en el engaño y el conformismo a las 
bases sindicalizadas y no sindicalizadas, sin embargo, hoy poco 
o nada queda de los derechos laborales, después de un corto 
periodo en que se reconocieron algunos derechos importantes, 
especialmente, después de las huelgas e insurgencias, 
producidas entre fines de los años cincuenta y la década 
siguiente del siglo pasado.  
 
No obstante, al día de hoy, todos esos avances que se usaron a 
modo de soborno para los contingentes obreros y de empleados 
de las grandes industrias y del sector público, prácticamente no 
existen.  
 
Desde principios de los años ochenta, los derechos laborales se 
han extinguido hasta llegar a un momento en que las dos terceras 
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partes de la clase trabajadora la componen trabajadores 
informales con salarios patronal o sin éste. 
 
Todas las reformas laborales de los últimos años consolidaron 
este escenario de precarización laboral que afecta a los propios 
trabajadores formales, especializados o no. 
 
Sin duda el salario, la democracia sindical, son demandas 
centrales este 1° de mayo, hubieron movilizaciones importantes 
tanto en la ciudad de México, como en los estados del país, sin 
embargo, eso es muy corto, la clase trabajadora debe asumir la 
lucha por tomar el gobierno, por hacer a un lado a la 
partidocracia, por recuperar los bienes que resultan de su 
trabajo, debe asumir como propia, la lucha por los bienes 
comunes, el territorio y lo contenido en él. Debe asumir la lucha 
contra las 3 decenas de familias, que controlan la economía y 
que en plena pandemia se hicieron más ricas, en contubernio, 
con las corporaciones empresariales, estadounidense y 
europeas principalmente. 
 
Necesitamos la renacionalización cabal de las empresas y los 
servicios estratégicos y no la simulación de reformas cosméticas 
que siguen dejando nuestros bienes públicos y naturales en 
manos de los oligarcas y sus aliados. 
 
Viva el 1° de mayo obrero, campesino, indígena y popular 
combativo. 
 
Con el pueblo hasta la victoria, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Villatoro. 
 

Invito a los presentes a ponerse de pie. 
 
 Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, se cita a la 

sesión ordinaria número 22, el día 03 de mayo a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 21 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 16:46 horas del día 02 de mayo de 2022. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   
 




