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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 1 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 12:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
décimo cuarta Legislatura del Estado. 

 
4.- Lectura del Inventario de la Diputación Permanente. 
   
5.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión Desarrollo Humano y 
Poblacional con el tema “De lo Real Maravilloso”. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA                         DIPUTADA  SECRETARIA 

 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.    LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Gracias Secretaria, antes que nada quisiera dar las gracias  a 

todos los Diputados del inicio de éste Período Ordinario de 
Sesiones, de igual forma darle las gracias por la presencia de 
todos y cada uno de ustedes. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 

NOMBRE A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
9. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
10. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
11. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta sesión de apertura. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Martín de la Cruz Gómez y Mario Machuca Sánchez, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de 
las Diputadas Marcia Alicia Fernández Piña y Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por motivos de salud. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la Sesión siendo las 12:35 horas 

del día 5 de septiembre de 2015.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Invito a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO HOY, SU PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
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 la lectura del Inventario 

de la Diputación Permanente. 
 
(Lee inventario). 
 

Asunto: Se remite Inventario de la 
Diputación Permanente.   

 
Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Secretaria de la Mesa Directiva del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
P r e s e n t e. 
  
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado, se remite el inventario de los asuntos tratados 
por la Diputación Permanente del Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
correspondiente al 28 de mayo de 2015 al 5 de septiembre 
de 2015. 
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Se hace constar, que a toda esta documentación se le dio el 
trámite legislativo correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 5 de septiembre de 2015. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:            DIPUTADO  SECRETARIO: 
 
C. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.    PROFR. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 
 
C.c.p.- Dip. Freyda Marybel Villegas Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
C.c.p.- Expediente. 
 

Inventario de la Diputación Permanente. 
 
1.- Expedientes de 18 Sesiones incluyendo Sesiones Previas 
de la Diputación Permanente; estos expedientes contienen 
órdenes del día, listas de asistencia, actas de las sesiones 
efectuadas y convocatorias para la apertura de un Período 
Extraordinario y del Período Ordinario del Tercer Año. 
 
2.- Un expediente conteniendo 83 oficios de correspondencia 
recibida de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República, del Congreso de la Unión, así como de diversas 
dependencias federales y estatales. 
 
3.- Un expediente conteniendo 35 oficios de correspondencia 
girada por la Diputación Permanente. 
 
4.- Un expediente conteniendo 9 Puntos de Acuerdos 
recibidos de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República, mismos que fueron turnados para su estudio y 
análisis a las Comisiones Ordinarias respectivas de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
5.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto que 
adiciona el Artículo 176 Quintus del Código Penal del Estado 
de Quintana Roo; presentado por la Diputada Suemy 
Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la XIV Legislatura.  
Turno a la Comisión de Justicia. 
 
6.- Un expediente conteniendo el Oficio remitido por el H. 
Ayuntamiento de Isla Mujeres mediante el cual el Cabildo 
aprueba que el Municipio de Isla Mujeres otorgue en comodato 
por un plazo de diez años, el bien inmueble marcado como lote 
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002-01, Manzana 197, supermanzana 008 de la calle barba 
negra No. 036-A, fraccionamiento mundaca, Municipio de Isla 
Mujeres, Quintana Roo, en los términos de la legislación 
aplicable, para instalar un Albergue para el bienestar animal. 
Turnado a la Comisión de Asuntos Municipales. 
 
7.- Un expediente conteniendo el Acuerdo por el que la 
Diputación Permanente convoca a los Diputados Integrantes de 
la H. XIV Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne a 
celebrarse el día 9 de septiembre de 2015 a las 10:00 horas, en 
el recinto oficial del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano 
Gobernador del Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, 
presentará el informe escrito del estado que guarda la 
administración pública de la entidad, correspondiente al cuarto 
año de su período constitucional como Titular del Poder 
Ejecutivo; para su aprobación en su caso. Aprobado por 
unanimidad. 
 
8.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de 
Acción de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de la XIV Legislatura del Estado. Turno a las 
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 
9.- Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la XIV Legislatura del 
Estado. Turnado a las Comisiones de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 
10.- Un expediente conteniendo el Cómputo de votos de los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta por el 
que se reforma el Artículo 23 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Aprobado por los 
Municipios de la siguiente manera: Lázaro Cárdenas por 
unanimidad, Bacalar por unanimidad, Felipe Carrillo Puerto 
por mayoría, Isla Mujeres por unanimidad, Othón P. Blanco 
por unanimidad, Cozumel por unanimidad, Benito Juárez 
por unanimidad. Declaratoria de Decreto 277 
 
11.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforma la fracción III del Artículo 113 de la Constitución 



Sesión 1 del 05  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 7 
 

 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; se 
reforma la fracción tercera del Artículo 4 de la Ley del 
Patrimonio del Estado de Quintana Roo; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados Judith Rodríguez Villanueva y Pedro José 
Flota Alcocer, Presidenta de la Comisión de Cultura y 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del 
Estado. Turnado a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Cultura. 
 
12.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 207 U, 207 V, 207 W y 207 X 
trasladando el contenido de los mismos al Capítulo XXX 
denominado “Por los servicios que presta la Secretaría de 
Seguridad Pública”, y se deroga el Capítulo XXXI denominado 
“Por los Servicios que presta la Secretaría de Gobierno”, todos 
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; y se 
reforma la fracción XXIV del Artículo 31; se reforman las 
fracciones XXVIII, XXIX y se adiciona la fracción XXX del 
Artículo 46 todos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por los 
Diputados Judith Rodríguez Villanueva y Pedro José Flota 
Alcocer, Presidenta de la Comisión de Cultura y Presidente de 
la Gran Comisión de la XIV Legislatura del Estado. Turno a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
13.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la 
que se modifica la denominación del Capítulo Único del Título 
Octavo para establecerlo como Capítulo Primero, se adiciona el 
Artículo 107 bis y el Capítulo Segundo denominado “De la 
Responsabilidad Patrimonial del Estado” que contiene el 
Artículo 163 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; se reforma el Artículo 101 y se 
deroga el Artículo 102 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; se reforma el segundo párrafo del 
Artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Quintana Roo; se reforman las fracciones 
XI y XII del Artículo 12 y se recorre el contenido de esta última a 
la fracción XIII de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo; se reforma la fracción VIII recorriendo su 
contenido actual a la fracción IX del Artículo 103, y se adiciona 
el Artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder judicial del 
Estado de Quintana Roo; y se expide la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, 
presentada por los Diputados Judith Rodríguez Villanueva y 
Pedro José Flota Alcocer, Presidenta de la Comisión de Cultura 
y Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del 
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Estado. Turno a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Justicia. 
 
14.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforma la Fracción III del Apartado “A” del Artículo 13 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Judith Rodríguez 
Villanueva y Pedro José Flota Alcocer, Presidenta de la 
Comisión de Cultura y Presidente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Estado. Turno a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Desarrollo Indígena. 
 
15.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman y adiciona diversos Artículos de la Ley de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
Civiles para el Estado de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta 
Honorable XIV Legislatura. Turno a las Comisiones de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
16.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades y la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XIV 
Legislatura del Estado. Turno a las Comisiones de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 
17.- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto que se 
adiciona la fracción XXI al Artículo 2 de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la XIV Legislatura del 
Estado. Turnado a las Comisiones de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Comunicaciones y Transportes. 
 
La Diputación Permanente convocó a la XIV Legislatura 
para la celebración del Segundo Período Extraordinario del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
 
18.- Un expediente conteniendo los órdenes del día, actas y 
convocatoria del Segundo Período Extraordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
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Un expediente conteniendo los asuntos desahogados en el 
Segundo Período Extraordinario de los días 20 de julio y 3 de 
agosto de 2015, consistiendo en: 
 
-  Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo que determina que el 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero cumple con los 
requisitos para la reelección al cargo como Magistrado de 
número del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el 
Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo. Aprobado por mayoría, se reelige al 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero. Decreto 268, - 
Presentado el escrito del Ciudadano Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, en Sesión de la Diputación Permanente No.7 del Segundo 
Receso del  Segundo Año de fecha 6 de julio de 2015; Turnada a 
la Comisión de Justicia. 
 
- Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable XIV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Instituye la Medalla al Mérito Periodístico 
“Ernestina Mac Donald”. Aprobado en lo general y particular 
por unanimidad, Decreto 269. - Presentada la iniciativa en 
Sesión de la Diputación Permanente No.8 del Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio de fecha 13 de julio de 2015; 
Turnada a la Comisión de Cultura. 
 
-  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable XIV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, instituye la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge 
Ariel López Herrera”. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad, Decreto 270. - Presentada la iniciativa en Sesión 
de la Diputación Permanente No. 7 del Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de fecha 7 de julio de 2015; Turnada a 
la Comisión de Salud y Asistencia Social.  
 
-  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 45 y 46 y las fracciones I y II del Artículo 62 del Código 
Penal; se adiciona un párrafo segundo al Artículo 67 y se 
deroga el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales, 
ambos ordenamientos vigentes para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad, Decreto 271. - Presentada la iniciativa en Sesión 
de la Diputación Permanente No. 7 del Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de fecha 6 de julio de 2015; Turnada a 
la Comisión de Justicia. 
 



Sesión 1 del 05  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 10 
 

 

-  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil, 
Código de Procedimientos Civiles ambos para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general 
y particular por unanimidad, Decreto 272. - Presentada la 
iniciativa en Sesión de la Diputación Permanente No. 7 del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de fecha 6 de julio 
de 2015; Turnada a la Comisión de Justicia. 
 
-  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona el 
Artículo 31 Bis de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación 
de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. Aprobado 
por unanimidad, Decreto 273.          - Presentada la iniciativa 
en Sesión de la Diputación Permanente No. 4 del Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de fecha 15 de junio de 
2015; Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
-  Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el Artículo 21, la fracción XLIX del Artículo 75, la 
fracción XIII del Artículo 76 y el primer párrafo de la fracción I 
del Artículo 160, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. Aprobado en lo general y 
particular por unanimidad, Trámite de conformidad con el 
Artículo 164 Constitucional.  Decreto 275 - Presentada la 
iniciativa en Sesión de la Diputación Permanente No. 8 del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de fecha 13 de 
julio de 2015; Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
- Aprobado el Cómputo en sesión número 11 de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de fecha 27 
de julio de 2015. 
 
-  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 145-ter y se adiciona la fracción VIII al Artículo 145-bis, 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y particular por unanimidad, 
Decreto 274. - Presentada la iniciativa en Sesión de la Diputación 
Permanente No. 8 del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de fecha 13 de julio de 2015; Turnada a la Comisión de 
Justicia. 
 
- Dictamen con Minuta de Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo. Aprobada por mayoría. Decreto No. 276 - 
Presentada la iniciativa en Sesión No. 8 de la Diputación 
Permanente del  Segundo Período de Receso del Segundo Año  
de fecha 13 de julio de 2014; Turnada a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Derechos Humanos. 
 

Cd. Chetumal, Q. Roo a 5 de septiembre de 2015. 
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SECRETARIA:  Obran en poder de esta Secretaría los expedientes 

mencionados en el inventario. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 

prosiga con el desarrollo de la sesión. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
ACUERDO POR EL QUE LA DIPUTACION PERMANENTE CONVOCA A 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, A LA SESION SOLEMNE A CELEBRARSE 
EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HORAS, EN EL 
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA QUE EL 
CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO, LICENCIADO ROBERTO 
BORGE ANGULO, PRESENTARÁ EL INFORME ESCRITO DEL ESTADO 
QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD, 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE SU PERÍODO 
CONSTITUCIONAL COMO TITUTLAR DEL PODER EJECUTIVO. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional con el tema “De lo Real 
Maravilloso”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, y compañeros que 
integran la Mesa Directiva, saludo de manera muy fraterna la 
presencia de las Diputadas y Diputados de esta XIV Legislatura 
y por supuesto la presencia de los Medios de Comunicación y 
de los compañeros trabajadores de este Congreso. 
 
Deseo desde aquí enviar un saludo fraterno, al Heroico Pueblo 
de Guatemala, que le está dando a América Latina, al Caribe y 
al mundo, una lección de cómo combatir la corrupción de un 
Estado fallido. 
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Estimados compañeros y compañeras. 
 
El tema quizá no corresponda con lo que en nuestro imaginario, 
individual y colectivo inmediatamente nos formamos, de lo “real 
y maravilloso”, en medio de este júbilo que se prepara con 
rimbombantes vestimentas de gala y el afinamiento de los 
acordes que nos invitan a escuchar aquí y allá, cual opera 
fríamente calculada. 
 
Aquí, donde los oídos resultan sordos a la realidad que nos 
asaltan muda y sin criterio, como si fuese una maldita 
circunstancia por todas partes, en esa realidad cruenta y brutal 
tal parece que solo pocos mexicanos y mexicanas defendemos 
la cordura, mis acordes, mis reclamos, lo sé bien, no saldrán de 
estas frías paredes que como corchos absorberán cada una de 
mis palabras, para que la voz de la critica aguda, el valor y la 
osadía de quien defiende a su patria enmudecida por la 
prepotencia y el descaro tan flagrante y patológico de mentirle 
al pueblo una y otra vez, se ve acallada al mejor estilo de la 
cosa nostra. 
 
Aun en el desquebrajado intento de mermar los recursos 
democráticos de millones de ciudadanos mexicanos, 
silenciados por el verdugo en turno que hoy es el Instituto 
Nacional Electoral, o bien, por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, mejor dicho, Poncio Pilatos, y con ello 
pretenden hacer desaparecer una voz fiel al pueblo de México, 
aun en este escenario, vengo a sostener al pedestal de la raza 
mexicana de los desposeídos, de los olvidados, de los 
vilipendiados, pero nunca de los traidores cómplices de un 
silencio atroz y orquestado. 
 
Sobre nuestros hombros de los mexicanos y las mexicanas 
dignas, cargamos con orgullo la voz, la moral y la dignidad de 
un pueblo de millones de habitantes que no se desplomaron 
ante la caja china, o ante la maleta repleta de billetes y 
despensas o de miserias humanas a cambio de un sucio voto 
de promesas traidoras a la nación mexicana. 
 
Nosotros no entramos al festín, ni picamos el pastel de los que 
muchos se habrán deleitado, hasta la repugnancia para seguir 
gozando del festín de pan y circo a costa del pueblo. 
 
Nosotros no aplaudimos una rendición de cuentas que implico e 
implica, una rendición a las cuentas de la oligarquía nacional. 
 
No queremos el favor, gracias, no se nos haría siquiera posible 
nuestras conciencias, porque somos como el aceite y el 



Sesión 1 del 05  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 13 
 

 

vinagre, como el valor y el desvalor. 
 
Cuando un barco se comienza a hundir solo las ratas suben a 
las chimeneas para respirar la fetidez de la muerte, preferimos 
ser el capitán que salva la nave, no el que se hunde en la 
denuncia. 
 
Hoy más que nunca, comienzan a aparecer los espectaculares 
con rostros que han estado ajenos al escenario político, a la 
batalla de rendir y exponer no solo un rostro inmaculado y de 
sonrisas ficticias, sino cargado de un cinismo que no pueden 
ocultar, ni en las mejores ni paridas sonrisas holliwodenses que 
burdamente beneficial al pueblo, el pueblo sí les ve en sus 
espectaculares, lee sus mensajes breves y ahuecados sin 
sustancia ideológica y en medio de este calor abrazador, solo 
logran hacerle sudar, mientras viajan en un transporte 
encarecido y en crisis, por las disputas concesionadas 
repartidas hoy al estado, como en el caso de AUTOCAR, 
mientras la glorieta del albañil es tomada por el pueblo obrero, 
que desconfía de sus inmerecidos líderes sindicales, ya ni el 
obrero tiene el derecho de decidir que líder sindical lo 
representa, porque los brazos contractuales pueden más que 
un reclamo social. 
 
Esa es la realidad que debería informar un servidor público, no 
la de talcos y dormideras de conciencias. 
 
Al otro lado de esa realidad tan grande como una casa, que 
escenifican los espectaculares, en ellos se leen unas frases que 
les resultan ajenas al pueblo quintanarroense, hemos 
disminuido en un 30% los asaltos a las viviendas 
habitacionales. 
 
Compañeros y compañeras: 
 
Seamos objetivos, ya ni los ladrones comunes asaltan los 
hogares porque ellos si saben donde robar, hoy el mero 
negocio, el robo del año está en el ejercicio político o en la 
politiquería, no en los hogares del que parece la crisis 
económica en que vivimos, por tanto, gracias por la frase, pero 
el favor del cumplido mejor sería otro más necesario a la 
realidad que vivimos. 
 
La historia cíclica, es una ciencia espiral donde lo que hoy 
parece fatal, mañana será el terror de los que se jactan 
vencedores. Hoy repetimos y padecemos el fatalismo histórico 
de un Peñanietismo al mejor estilo de un Porfiriato, que 
comenzó en vez de por su primera etapa, por la segunda etapa 
con la venta de la Soberanía por medio del paquete cianótico 
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de reformas estructurales. 
 
Hoy nos encontramos sumidos en la primera de esas etapas 
matizadas por el aniquilamiento de la resistencia soberbia, pero 
consecuente a la Nación dentro de la cual solo un partido 
verdaderamente revolucionario y organizaciones sociales, 
sindicales luchan por conservar su formalismo, pues su 
legitimada es soberana siempre que emana del pueblo, no del 
institucionalismo mediocre, por eso tememos a una 
desaparición formal, nuestra existencia estará en estos 
reclamos, en estos escenarios o en los del pueblo, en la selva o 
en el clandestinaje urbano del indio Maya o Azteca, y no en la 
cultura de espejos que engalanan demagógicamente las fiestas 
septembrinas. La etapa que nos sigue es la muerte del Peñato, 
ante el pueblo insurrecto, hastiado del cinismo y de la 
imploración por sostener una mentira estructural. 
 
Por eso, nuestro pueblo de Quintana Roo y de todo México, y 
no estas frías paredes pomposa les digo, “no temaís a la 
muerte gloriosa que la patria nos contempla orgullosa”, ya se 
acerca el día en que los pasos de un pueblo unido, retumben 
más allá de estas paredes y donde el eco de sus pasos no 
callen, sino espanten en por siempre al hipócrita que rinde 
cuentas en los Pinos y en otras partes entre los fantoches 
adulones, pronto sonaran nuevamente las campanas de 
Hidalgo, renacerán los liberales juaristas y pavimentaran con 
paso firme las agrietadas avenidas, hacia el corazón Zapatista y 
Cardenista de todo mexicano. Si eres un patriota, no calles, no 
seas cómplice, es mejor encontrarnos en el camino, sino lo 
eres, nos quedará la suerte echada de enfrentarnos por nuestro 
pueblo y por nuestra patria mexicana. 
 
Es cuanto, compañeros. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 13:05 horas del día 5 de 
septiembre de 2015, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
el día 8 de septiembre del año en curso, a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


