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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión extraordinaria, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 25 EXTRAORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 12:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión extraordinaria.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 

los Artículos 140 en su fracción IV y 159 último párrafo, 
ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo; presentada por 
el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

 

5.-  Clausura de la sesión extraordinaria. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE                    DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ                  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 

  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. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI 
 

7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI 
 

9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 
 

JUSTIFICA 

10. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

11. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  

12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  

15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  

17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  

18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
 

JUSTIFICA 

19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  

20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO  JUSTIFICA 

21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  

23. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO   

24. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  

25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 22 Diputados a 

esta sesión extraordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Emilio Jiménez Ancona y Luis Fernando Roldán 
Carrillo, por tareas inherentes a su cargo; así como de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión extraordinaria número 

25, siendo las 13:48 horas del día 14 de noviembre de 2015.  
 
 



Sesión 25 del 14  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 4 
 

 

  
PRESIDENTE:  De conformidad con el Artículo 30 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, en mi facultad como Presidente de la Mesa Directiva de la 
XIV Legislatura del Estado, tuve a bien convocar a este Pleno 
Legislativo una Sesión extraordinaria para dar atención a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman los Artículos 140 en 
su fracción IV y 159 último párrafo, ambos de la Ley Electoral 
de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo. 
 
En este sentido, de conformidad con el Artículo referido para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, debe determinarse si 
esta sesión extraordinaria es pública; por tal motivo, Diputada 
Secretaria, someta a votación económica la propuesta referida. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica la propuesta 

presentada; Ciudadanos Diputados favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad para que sea pública. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta, por consiguiente esta sesión 

extraordinaria será de carácter pública. 
 
Diputada Secretaria, proceda con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 24, celebrada el día 10 de noviembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 
 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 

 
Buenas tardes Presidente, con el permiso, y toda vez que con 
oportunidad fue remitida el acta de la sesión número 24 a 
nuestros correos y todos los Diputados estamos enterados, 
solicito se tenga a bien considerar la dispensar de la lectura. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
(Lee acta). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 24 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de noviembre del año 2015, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Mario Machuca Sánchez, en ausencia de la 
Diputada Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
del 20 y 21 del Reglamento Interior del mismo, se propuso al 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, para que asuma la 
Vicepresidencia por esta ocasión; por lo que se solicitó a la 
Diputada Secretaria sometiera a votación la propuesta 
presentada, misma que fue aprobada por unanimidad, por lo 
que se le invitó al Diputado pasar a ocupar su lugar en el 
presídium, en consecuencia, se dio inicio a la sesión ordinaria 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------  
1.-  Pase de lista de asistencia.----------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.--------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Acuerdo por el que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, aprueba que 
por conducto del Presidente Municipal, se envíe a la H. XIV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, para su 
discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, en los términos del 
presente documento y su anexo.----------------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se expide la 
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Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------ 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona 
un último párrafo y se reforman las fracciones II y IX del Artículo 
176-TER del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza Aracelly 
Medina Díaz y el Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
Presidenta y Secretario de la Comisión Para la Igualdad de 
Género de la XIV Legislatura del Estado.------------------------------ 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Género de la XIV Legislatura del 
Estado.-------------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto que adiciona las 
fracciones VI y VII del Artículo 179 del Código Penal del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes  y el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
11.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 152 fracción II y se adicionan las fracciones V y VI, se 
adicionan los Artículos 152 Bis, 152 Bis 1, se reforma el Artículo 
153 Primer Párrafo, y se adiciona el Artículo 153 Bis, todos de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May Presidenta de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado.--- 
12.-  Lectura de la iniciativa de Decreto de obvia y urgente 
resolución por el que se reforman los incisos e) y f) de la 
fracción VIII del Artículo 14; y se adicionan el inciso g) a la 
fracción VIII del Artículo 14 y la sección XVI ter denominada “de 
la fiscalía especializada en materia de delitos electorales” que 
contiene los Artículos 65 quinquies, 65 sexties y 65 septies; 
todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados 
Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Fernández 
Lemmen Meyer, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, Emilio Jiménez Ancona, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y Jorge Carlos Aguilar Osorio; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
13.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado, 
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exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad nos 
informe sobre los trabajos actuales y futuros para el 
mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
Carretera Federal 307, ubicado en la Ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Q. Roo; realice el 
mantenimiento de las juntas constructivas del puente vehicular 
en el tramo pendiente, correspondiente al carril oriente 
(circulación de Chetumal a Cancún) y en las rampas de 
ascenso y descenso laterales de los puentes y realice un 
diagnóstico sobre las condiciones del puente y nos informe del 
resultado del mismo; presentado por la Diputada Suemy 
Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
14.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 1°, en el concepto de endeudamiento 
interno, clasificado en el tipo 01, del rubro 0 denominado 
ingresos derivados de financiamientos, así como el gran total de 
los ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del 
Municipio Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
15.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
20 Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente solicitó 
se justificara la inasistencia de la Diputada Berenice Penélope 
Polanco Córdova por motivos de salud.-------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 24 siendo las 16:11 horas del día 
10 de noviembre de 2015.------------------------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 23, celebrada el día 10 de 
noviembre de 2015; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida el Diputado Juan Manuel Herrera, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día.--------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.----- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión ordinaria número 23 de fecha 10 de noviembre del año 
en curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.----------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Presidencia Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cozumel y de la Legislatura del Estado de 
Tamaulipas; las cuales se remitieron para su trámite 
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correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel, del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.----------------------------------------------------------------------- 
6 Posteriormente se continuó con la lectura de la Iniciativa 
de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Othón P. Blanco, aprueba que por conducto del Presidente 
Municipal, se envíe a la H. XIV Legislatura Constitucional 
del Estado de Quintana Roo, para su discusión y 
aprobación en su caso, la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, en los términos del 
presente documento y su anexo; misma que  fue turnada a 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7 Acto seguido la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el cual se expide la Ley de 
Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; 
la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
8  Seguidamente la Diputada Secretaria informó que como 
siguiente punto del orden del día correspondía la lectura de la 
iniciativa de Decreto por la que se adiciona un último 
párrafo y se reforman las fracciones II y IX del Artículo 176-
TER del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza Aracelly 
Medina Díaz y el Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
Presidenta y Secretario de la Comisión Para la Igualdad de 
Género de la XIV Legislatura del Estado; asunto que fue 
turnado a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------  
9 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género de la 
XIV Legislatura del Estado; la cual fue turnada a la Comisión 
de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
10 Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto que adiciona las fracciones VI y VII del 
Artículo 179 del Código Penal del Estado de Quintana Roo; 
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presentada por la Diputada Suemy Graciela Fuentes 
Manrique, Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes  y el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del 
Estado; misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
11 Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Irazú Marisol Sarabia May para dar  
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 152 fracción II y se adicionan las fracciones V y VI, 
se adicionan los Artículos 152 Bis, 152 Bis 1, se reforma el 
Artículo 153 Primer Párrafo, y se adiciona el Artículo 153 
Bis, todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de 
la XIV Legislatura del Estado; mismo que fue turnada a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.--------------------------------------------------------- 
12 Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa de Decreto de obvia y urgente resolución por el 
que se reforman los incisos e) y f) de la fracción VIII del 
Artículo 14; y se adicionan el inciso g) a la fracción VIII del 
Artículo 14 y la sección XVI ter denominada “de la fiscalía 
especializada en materia de delitos electorales” que 
contiene los Artículos 65 quinquies, 65 sexties y 65 septies; 
todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Pablo Fernández Lemmen Meyer, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, Emilio Jiménez Ancona, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Luis 
Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y Jorge Carlos Aguilar Osorio; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente informó que la iniciativa 
presentada había sido fundamentada en el Artículo 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
para lo cual, solicitó se sometiera a votación para que sea de 
obvia y urgente resolución, resultando aprobada la votación  por 
unanimidad; en consecuencia, se puso a consideración la 
iniciativa presentada misma que sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad, por lo tanto el 
Diputado Presidente emitió el decreto respectivo.-------------------  
13 Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Punto de Acuerdo de obvia y 
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urgente resolución por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad 
nos informe sobre los trabajos actuales y futuros para el 
mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de la 
Carretera Federal 307, ubicado en la Ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Q. Roo; realice el 
mantenimiento de las juntas constructivas del puente 
vehicular en el tramo pendiente, correspondiente al carril 
oriente (circulación de Chetumal a Cancún) y en las rampas 
de ascenso y descenso laterales de los puentes y realice 
un diagnóstico sobre las condiciones del puente y nos 
informe del resultado del mismo; presentado por la 
Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------ 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud que 
el Acuerdo presentado había sido fundamentado en el Artículo 
39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, solicitó a la Diputada Secretaria, sometiera a 
votación el Acuerdo para que sea de obvia y urgente resolución, 
en tal virtud, se tomó la votación resultando aprobada por 
unanimidad, en consecuencia, se puso a consideración el 
acuerdo presentado, el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, por tal motivo el 
Diputado Presidente dispuso se diera el trámite respectivo.------- 
14 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, en el concepto 
de endeudamiento interno, clasificado en el tipo 01, del 
rubro 0 denominado ingresos derivados de 
financiamientos, así como el gran total de los ingresos del 
Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
mayoría, en consecuencia se procedió al decreto respectivo.---- 
15 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
número 24, siendo las 17:15 horas del día 10 de noviembre 
de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria número 25 
el día martes 17 de noviembre de 2015 a las 19:00.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 24, celebrada el día 10 de noviembre de 2015. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 24, 
celebrada el día 10 de noviembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 24, celebrada el día 10 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 24, celebrada el día 10 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

de Decreto por la que se reforman los Artículos 140 en su 
fracción IV y 159 último párrafo, ambos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee Iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 
 
C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; me permito presentar a esta 
Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 140 en su fracción IV y 159 último 
párrafo, ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo, en base a 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fecha once de noviembre del presente año, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 344 mismo que 
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fuera expedido por esa XIV Legislatura del Estado, y que 
contiene, diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley 
Electoral del Estado de Quintana Roo, lo anterior, como parte 
de las legislaciones que deben ser expedidas por las entidades 
federativas, en estricto cumplimiento al Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia Político-Electoral, y que fuera publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y en el cual se 
instituyó la figura de la nacionalización de las elecciones, 
donde, se estableció un ámbito de competencias entre las 
diversas autoridades electorales federales y locales. 
 
En ese tenor, el Congreso del Estado, realizó las aportaciones 
oportunas desde su ámbito de competencia, adecuando el 
marco jurídico local, para cumplir con el mandato constitucional 
y también cumplir con la propia sociedad quintanarroense al 
dejar las bases constitucionales y legales en materia político-
electoral local. 
 
Ahora bien, como parte de mi responsabilidad como Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, se encuentra el velar por que los 
procedimientos democráticos que se desarrollen en la entidad, 
se encuentren investidos de elementos que permitan una 
participación activa y constante por quienes coadyuvan y de 
quienes en su momento serán los responsables del crecimiento 
y desarrollo de nuestra entidad, pero sobre todo, de servir a 
Quintana Roo. 
 
La participación política y social, es esencial para el 
fortalecimiento de la vida institucional del Estado, y el fomento a 
dicha participación, es responsabilidad de todos nosotros los 
actores políticos, por ello,  exponer la mejor oferta electoral y 
política, debe hacerse a través del trabajo, con ideología y 
desde luego, con un responsable proyecto político. 
 
Derivado de ello, las reglas del próximo proceso electoral que 
se avecina, deben estar ungidas de apertura y flexibilidad, para 
quienes desean ser parte y en su caso, servir a Quintana Roo, 
todo ello, desde una perspectiva de respeto a la voluntad de 
todos y cada uno de los quintanarroenses. 
 
En ese sentido, conociendo de antemano la responsabilidad 
con la que se han conducido los diputados que integran la H. 
XIV Legislatura, y bajo el firme compromiso que han 
demostrado tener hacía con la sociedad quintanarroense, es 
que me permito presentar esta iniciativa, con la finalidad de 
precisar aspectos relativos a la paridad, de manera que se 
permita una participación plena por parte de las mujeres en 
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nuestra entidad, ello, atendiendo a los derechos reconocidos a 
la mujer mexicana. 
 
Bajo este propio tenor, y atendiendo a los principios de la 
participación ciudadana, resulta óbice, reducir los años para 
aquel ciudadano que quiera participar de manera 
independiente, pudiendo hacerlo al separarse con tan solo dos 
años de anticipación de dirigencias nacionales, estatales o 
municipales, de organización o militancia de partido político, o 
habiendo sido candidato postulado por un partido político a 
puesto de elección popular, en el mismo término.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter 
a su elevada consideración y aprobación, en su caso, la 
siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 140 EN SU FRACCIÓN IV Y 159 ÚLTIMO 
PÁRRAFO, AMBOS DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 
Artículo 140. … 
 
I. a la III. … 
 
IV. Cuando el aspirante haya sido miembro de las dirigencias 
nacionales, estatales o municipales, de organización o militante 
de partido político alguno, o candidato postulado por un partido 
político a puesto de elección popular en los dos años anteriores 
a la elección. 
 
Artículo 159. … 
 
… 
 
Los partidos políticos o coaliciones postularán candidatos y 
candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa 
mediante fórmulas compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, observando la paridad de 
género en la totalidad de los distritos electorales que 
componen la circunscripción del Estado. Las listas de 
candidatos y candidatas por el principio de representación 
proporcional, así como planillas a miembros de los 
Ayuntamientos, se integrarán por fórmulas compuestas 
cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y se alternarán por personas de distinto género 
para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada 
lista o planilla, según corresponda; las propuestas de 
planillas de ciudadanos y ciudadanas que aspiren a 
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candidaturas independientes a los Ayuntamientos por el 
principio de mayoría relativa deberán observar las mismas 
reglas. En todos los casos se promoverá la participación de 
los jóvenes. 

 
T R A N S I T O R I O S: 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 

 
Gracias Presidente. 
 
Distinguido Presidente integrante de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. 
 
Dado la importancia que reviste el contenido de esta iniciativa, 
me permito proponer para su consideración, que la misma sea 
atendida de obvia y urgente resolución, de conformidad con el 
artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo.  
 
Es cuánto, Presidente. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que el Diputado José Luis Ross Chalé, ha 

propuesto que la iniciativa presentada sea de obvia y urgente 
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si 
es de considerarse como tal la iniciativa presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta, si es de obvia y urgente 
resolución la iniciativa presentada, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por  mayoría. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada por mayoría la propuesta presentada y se 

atiente de obvia y urgente resolución la iniciativa presentada.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado 
Hernán Villatoro Barrios. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados y Diputadas de esta XIV Legislatura. 
 
Selecto público que el día de hoy nos acompaña en esta tan 
importante sesión extraordinaria. 
 
Yo tengo que decirlo, porque si no lo digo no se entiende muy 
bien. 
 
Es de usos y costumbres que en las instancias de los poderes, 
hasta comunitarios, municipales, estatales y federales, que 
antes de pasar a un pleno, hay una reunión previa, y en esa 
reunión previa se intenta construir un consenso, es decir, llegar 
unidos todos, para sacar un acuerdo. 
 
Evidentemente que esta práctica también la realiza este Poder 
Legislativo. 
 
Sin embargo, cuando no hay el consenso que se busca, y claro 
aunque haya el consenso que se busca, esto no menoscaba la 
libertad de expresión que tenemos todos y que debemos 
ejercerla como un derecho histórico, como un derecho humano, 
como un derecho constitucional, entonces, aunque ya sé que 
viene cocinado el tema, de todas maneras es mi deber como 
Diputado de Quintana Roo y como miembro de un partido 
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político de izquierda, fijar un posicionamiento respecto al tema 
que se va a ver. 
 
Haré una breve introducción y luego fijare mi posición en lo 
general y en lo particular. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas, queridos 
compañeros. 
 
Al volver sobre el tema de la equidad de género, recuerdo una 
frase elemental de este debate, vinculada con el tema a tratar 
en este Recinto de obligado ejercicio político y gubernativo 
dentro de nuestro querido Estado de Quintana Roo. 
 
El ser humano no tiene ningún derecho especial porque 
pertenezca a un género u otro, dígase ser humano y ya se 
dicen todos los derechos para todos. 
 
La actual teoría del género en su estricto análisis jurídico, 
establece que no hay división tajante entre los espacios de lo 
público y lo privado, pues es este último, lo privado es también 
público, y por tanto no veo razón para que en él no esté 
representada la mujer. 
 
Hemos tenido que esperar a la década y media del siglo XXI, 
para comenzar a debatir crítica y seriamente dentro del 
legislativo y de nuestro estado sobre un tema de obligado e 
inacabado análisis, como lo es, el de la mujer. 
 
Yo, desde mi condición de Diputado vengo con el deber de no 
solo decirles, sino defender lo que ya no es solo mi postura, 
sino la de una nueva clase social, revolucionaria, que propugna 
por la aprobada actitud, la obligada inclusión, el anhelo de 
transparencia e incorruptibilidad de la mujer en los espacios 
públicos y políticos, incluso, por encima de nosotros los 
hombres. 
 
Creo que si algo debemos recordar con vergüenza en la historia 
de México, es el perdido reconocimiento del derecho al voto de 
la mujer que empezó en el vecino Estado de Yucatán, en el año 
de 1922, en un período muy corto que tuviera nuestro querido 
Felipe Carrillo Puerto y apoyado por su hermana, nuestra 
querida Elvia Carrillo Puerto, quienes fueron los primeros en el 
país que lucharon porque la mujer tuviera derecho a votar y ser 
votada. 
 
En el año de 1947, con el reconocimiento al voto de la mujer 
mexicana a nivel federal, o la retardada reforma constitucional 
del año 1953, con el Presidente de la República Adolfo Ruíz 
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Cortines, que termino por conceder lo que ya en el mundo 
contemporáneo, es decir, en el planeta entero, era un elemental 
derecho humano, al reconocer la plenitud de los derechos 
ciudadanos a la mujer. 
 
Parece que  nuestro país aún no ha logrado desprenderse de la 
melodramática tradición machista y novelística donde la mujer 
es vista como una heroína siempre que sea una mujer deseada, 
sumisa y dependiente, entonces es concebida como una 
“buena mujer”. 
 
Las circunstancias históricas concretas, vistas en su 
materialidad y demanda social, nos traen hoy aquí no solo a 
rebasar los estereotipos sino a hacer el rejuego de un nuevo 
distractor cargado de morbo histórico concreto. 
 
Venimos hoy, en el orden del día a hablar de la equidad de 
género y da la casualidad que hace tan solo unos días caíamos 
presas del pánico feminicida reciente. 
 
Personalmente opino que no se requiere de un contexto 
distractor para defender la equidad que se sabe probadamente 
inequitativa en materia de géneros, es decir, no somos 
oportunistas, no somos protagónicos, no somos arribistas, 
somos realistas y defendemos un derecho histórico que la 
mujer ha tenido desde siempre. 
 
La mujer quintanarroense hace mucho tiempo en nuestra 
historia se mostró como una mujer deseante en la aspiración 
política, una mujer sujeto y dueña de su propio destino, es 
decir, para el machismo como una mala mujer, como una mujer 
poco servil, lo cual la consagro, no ahora, sino desde hace 
mucho, como una mujer revolucionaria. La mujer 
quintanarroense es una mujer revolucionaria. Bastaría citar que 
no hemos tenido una sola mujer corrupta en la gubernatura del 
Estado, pues el “mérito” solo le ha asistido a los hombres 
ladrones. Eso es tajante y posee el carácter de prueba tasada e 
histórica. 
 
Vayamos a los datos fríos, según la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Cuarta Visitaduría General del 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, los indicadores de participación política en el 
Congreso Local del Estado de Quintana Roo en el período 
comprendido del 2013 al 2016, este período que estamos 
viviendo, nos muestran un 64% de Diputados hombres contra 
un 36% de Diputadas mujeres y si nos vamos a la participación 
política por partido, solo uno de ellos posee un mayor 
porcentaje del sexo femenino por encima del masculino, es el 
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P.A.N. que tiene aquí a dos Diputadas mujeres y un Diputado 
hombre, el compañero Sergio Bolio; siendo el resto de los 
casos superior la representación masculina llegando incluso a 
ser nula la participación de Diputadas mujeres. 
 
Si nos vamos a las Comisiones, solo en 9 de las 25 existentes 
se encuentras presididas por mujeres, por lo que hemos sido 
declarados en las observaciones de la Comisión Nacional de 
Derecho Humanos, como incumplidores respecto al término de 
igualdad, ocupando a nivel nacional el 5to. lugar en 
participación política de las mujeres en los Congresos locales. 
 
Por tanto camaradas, Diputados y Diputadas, es probada 
nuestra ineptitud y nuestro irrespeto a la equidad de género en 
la participación política del Estado. No solo en el estado, en el 
país entero. 
 
Quisiera cerrar mi breve ponencia como una frase martiana que 
por su belleza y sabiduría hace de la mujer un rescate de la 
utilidad social y una muestra de la propiedad con la que se 
desenvuelven estas en el espacio público. 
 
Una frase Martiana que por su belleza y sabiduría hace de la 
mujer un rescate de la utilidad social y una muestra de la 
propiedad con la que se desenvuelven estas en el espacio 
público, toda mujer posee una vasta experiencia en el espacio 
privado que la dota de especiales valores y conocimientos, que 
les permite como a ningún otro ser humano, desenvolverse con 
solvencia en el espacio público, bajo un más sano y potencial 
ser humano. 
 
Bajo una incorruptibilidad al mejor estilo de  Robespierre 
 
Dijo José Martí muy sabiamente: 
 
“No es que le falte a la mujer capacidad alguna de las que 
posee el hombre, sino que su naturaleza fina y sensible le 
señala quehaceres más difíciles y superiores a los de los 
hombres”. 
 
El Partido del Trabajo, en particular un servidor, cuando me 
convocaron a esta sesión extraordinaria, me puse muy 
contento, dije: “Que bueno que va a haber una rectificación en 
los errores cometidos, que bueno que a la mujer se le hará 
justicia; creo que los partidos somos los primeros en que 
debemos hacerle justicia a nuestras compañeras, pero ya el 
estado, como institución y un poder, como el Poder Legislativo, 
asume ya una responsabilidad concreta, bueno, eso es digno 
de celebrarse, sin embargo en el debate que acabamos de 
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tener, vemos con tristeza, con preocupación que no es así, que 
únicamente se está intentando practicar un gatopardismo, que 
todo cambia para que nadie cambia y se aducen muchas cosas, 
se arguyen, porque no son argumentos válidas. 
 
Que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación no ha legislado en la materia, en lo concreto, en lo 
específico y que por eso nosotros no debemos. 
 
Que las mujeres no han construido sus espacios que se les 
permitan que se les reconozca. Digo, la peor barbaridad dicha, 
pero así se dice. 
 
Entonces, en materia de Diputados y Diputadas, se está 
efectivamente dando un paso, se dice que habrá el 50% de 
género, donde de las 15 representaciones en los Distritos, 
habrá entiendo yo 8 mujeres y 7 hombres, digo, porque si 
vamos a conceder hay que conceder bien. 
 
Pero en el caso de los ayuntamientos únicamente se habla de 
una verticalidad genérica, si encabeza hombre sigue mujer, y 
como el machismo es feroz en este país, yo no sé si en este 
estado, y yo no sé si en estos partidos, pues ya estamos viendo 
11 candidatos hombres a los miembros de ayuntamientos, 
verdad, y como la mujer va en segunda, en cuarta, en quinta, 
en séptima y en el resto de posiciones, pues está representada. 
 
Nosotros lo que sostenemos es que si debe haber paridad debe 
ser horizontal y debe ser vertical, que de los 11 municipios, 
bueno, que 6 lo encabecen mujeres y 5 hombres, ya estuvimos 
muchos, ahí ya estuvieron muchos, ya robaron mucho, no digo 
que la mujer vaya a robar, la mujer va a ir a hacer una 
administración honrada, eficiente, convocante de la sociedad 
para que esta se incorpore a la democracia participativa que no 
existe el día de hoy en el país y en Quintana Roo. 
 

Entonces, por eso mismo nosotros suplicamos, pedimos, que el 
Presidente del Congreso puenteara con el señor Gobernador, 
porque construyéramos una relación de discusión 
verdaderamente democrática, abierta, que la hipersensibilidad 
se apoderara de todos nosotros y que pudiéramos concederle a 
la mujer ese derecho. No ocurrió. Nos van a aplastar, no 
importa, seguiremos luchando y seguirán luchando las mujeres 
también por conquistar el verdadero espacio que les 
corresponde.  
 

En razón de eso, nosotros decimos: 
 

¡Que vivan y rescaten nuestro estado las hermosas mujeres de 
Quintana Roo! 
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¡Abrámosles pasos y no trincheras políticas al género femenino! 
 
¡Por un estado de Universal Equidad Política! 
 
¡No más distractores femenicidas! 
 
Y bueno, nosotros decimos que la unión hace la fuerza, hay que 
unirnos, unidos y organizados venceremos 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 

 
DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 
compañeros Diputados; personas que amablemente nos 
acompañan a la sesión. 
 
En la sesión ordinaria 23, acudí a este mismo lugar, la Tribuna 
más alta del Estado, para solicitarles la reflexión de su voto 
respecto a las reformas que votarían en materia electoral, mi 
petición, la otra compañera Diputada y  otros valientes 
compañeros Diputados no fueron suficientes para que nuestras 
acciones en ese punto de la orden del día se reconociera la 
lucha de las mujeres en sus derechos políticos. 
 
Sin embargo estamos hoy de nuevo, en una sesión 
extraordinaria, con el mismo tema, quizá en consecuencia de 
las reacciones de diferentes liderazgos, de diferentes partidos, 
del Instituto de la Mujer, de mucha gente que vio en las 
reformas electorales citadas, no solo una falta de sensibilidad 
de esta Legislatura en materia de paridad, sino una agresión a 
la lucha y los derechos de las mujeres de Quintana Roo. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, el tema de genero va 
más allá de intereses de grupo, personales o de partido, es una 
lucha que tiene que ver con sangre, sudor y lágrimas de 
millones de mujeres en el mundo, tiene que ver  con el legítimo 
derecho de nosotras las mujeres a tener los mismos espacios 
en las candidaturas  en Quintana Roo. 
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Propongo compañeros, como lo hice en reunión de Comisiones 
que  se anexe un párrafo al Artículo 159  de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, para que el tema de la paridad quede 
contemplado sin ambigüedades y sin condiciones. 
 
Propuesta: 
 
Del total de ayuntamientos en la entidad, 5 candidatos a 
Presidentes o Presidentas que registren los partidos políticos, 
deberán ser de un género y 6 del género distinto. Esta regla se 
aplicará a los suplentes, la fórmula debe ser del mismo género.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, hoy tenemos 
otra oportunidad para dejar en mandato de ley y de manera 
clara el espacio político que corresponde a las mujeres. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús de los 

Ángeles Pool Moo. 
 
DIPUTADO JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa, compañeros y 
compañeras Diputadas. 
 
En la vida cuesta trabajo a veces tomar decisiones porque nos 
debemos a una ideología, porque a lo mejor tenemos un 
esquema, porque a lo mejor obedecemos a cuestiones que a 
veces no podemos comentar en muchas ocasiones. 
 
He sido muy congruente en algunas ideas, cuando las he 
plasmado aquí en el Pleno porque mi convicción y mi corazón 
así lo dicta, porque cuando yo asumí a ser candidato a 
Diputado, yo dije si tengo la oportunidad de poner un granito de 
arena por mi estado, lo voy a hacer, y lo hice con la plena 
convicción, no solo pensando en un hombre, o solo en las 
mujeres, pensando en toda una sociedad. 
 
Quizás a lo mejor fue aventurado pensar en un tema de apoyo 
a las mujeres y lo digo como emanado de una fracción del 
P.R.I., donde proponer que las mujeres puedan tener espacios 
de participación política, pero además que puedan ser 
Presidentas Municipales, que podamos darle el 50% a las 
mujeres en las Presidencias Municipales también, es una 
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propuesta que no podía ser descabellada, a lo mejor, pero 
bueno, hablo a título personal, yo no puedo hablar a nombre de 
todos y de todas, porque eso, en la convicción de cada uno 
queda, ni puedo forzar a mi partido a que lo haga; Sé que a lo 
mejor los priistas, los compañeros priistas y compañeras 
priistas dirán bueno, que le pasara a Jesús ahora, ¿Porqué 
pedir el 50%? A lo mejor pensando si innovamos, que sería el 
Estado de Quintana Roo que pusiera el ejemplo para poderle 
dar las posiciones a las mujeres para que puedan ser 
directamente el 50-50 como las candidaturas a las diputaciones 
de la mitad de los distritos, sí vamos a innovar, el Estado de 
Quintana Roo, van a decir “Que bueno”, y las mujeres lo iban a 
agradecer, pero no se pudo, no hubo manera de que se pusiera 
la propuesta que también yo me sumo, pero no es un tema 
porque si alguien más lo propuso, sino por convicción personal, 
yo no puedo forzar a nadie a que lo haga, a nadie. 
 
Y a lo mejor, espero que las mujeres, mis compañeras mujeres 
de mi partido, también me entiendan, sé que cuesta trabajo, soy 
el Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y yo no sé 
si mañana sea esta propuesta un error que yo presenté, si fue 
un error, les pido disculpas a mis compañeras Diputadas, si no 
fue, que el tiempo así lo diga, que hubo la oportunidad de que 
las mujeres priistas puedan tener 50-50.  
 
No hay que esperar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo diga, sino nosotros como Poder Legislativo, tenemos 
en nuestras manos de hacer el cambio y de hacer la propuesta. 
 
Este es el momento para que lo hagamos, dentro de 8 meses, 9 
meses, cuando yo deje de ser Diputado yo decir, lo pude haber 
hecho, y no hay el hubiere. Este es el momento y el voto que 
me dio el ciudadano para hacerlo, lo propuse y  lo mejor no se 
pudo, no importa, pero quiero que sea el tema para Jesús Pool, 
no quiero achacarle la culpa a nadie, fue un tema a título 
personal, y como no se pudo, asumo las consecuencias de mis 
actos y lo digo abiertamente, asumo las consecuencias de mis 
actos como Diputado de la Fracción del Partido Revolucionario 
Institucional y lo digo de una vez, mi voto será en contra y no 
será en contra porque yo no quiero que las mujeres no tengan 
una mínima parte, no, sino porque no se pudo el 50, ni modos, 
cuando vengan otras legislaturas, a lo mejor sí lo hagan, y se 
los aplaudiré, que ellos sí pudieron dar el paso y yo Jesús Pool, 
no hablo a nombre de los demás, yo Jesús Pool, no pude dar 
ese gran paso del cual soñé y del cual es el sueño que yo tuve 
aquí cuando llegué a ser Diputado, no pude, ni modos. A lo 
mejor algún día tenga la oportunidad de sentar alguna 
propuesta que si pueda pasar. 
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Es cuánto, gracias a todos. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Buenas tardes compañeros Diputados, con el permiso de la 
Mesa Directiva y con los asistentes que el día de hoy nos 
acompañan. 
 
Creo que el asunto que el día de hoy tratamos, es de 
importancia y de interés común, sin embargo, creo que también 
podemos sostener o en mi caso particular, volver a repetir lo 
que el Diputado Villatoro decía, que habíamos dicho en la 
reunión previa. 
 
Sigo insistiendo que en honradez y el talento para dirigir un 
municipio, no está relacionado el género. 
 
Pueden los partidos políticos viendo la otra cara de la moneda, 
encabezar sus planillas con mujeres si quieren, con hombres 
también si quieren, dependerá de los partidos políticos hacerlo 
o no. 
 
Esa también debería ser observada, una muy buena posibilidad 
para las mujeres para que hagan la lucha dentro de sus pocos 
partidos, cada uno de los que hoy están representados. 
 
Sobre lo que comentaba mi compañero Jesús Pool, habría 
también que aclarar, que no es la Suprema Corte de Justicia la 
que determina las leyes, que es la Cámara de Diputados la que 
legisla precisamente y que la Suprema Corte de Justicia 
únicamente resuelve controversias, aquí habría que determinar 
y dejar muy, muy bien claro que se está buscando un 
abanderamiento personal, ocasional, el de las mujeres o 
simplemente privilegiar la posición inclusive de algún 
precandidato. 
 
Vamos a ponerle nombre. Carlos Joaquín. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto 
Martínez Méndez. 

 
DIPUTADO FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes Presidente de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros Diputados de esta legislatura. 
 
Me dirijo nuevamente desde esta  Tribuna, con el objetivo de 
manifestar mi posicionamiento con respecto a la reforma que se 
ocupa, y es específicamente en lo relativo al artículo 159 de la 
Ley Electoral del Estado de Quintana Roo en su último párrafo. 
 
En esta propuesta que se nos hace, se ha escuchado 
específicamente la voz de las mujeres, en sus reclamos para 
hacer valer sus derechos políticos electorales, para garantizar 
su participación en los espacios de elección popular, y de 
manera concreta, en el tema de las postulaciones en las 
planillas a miembros de los ayuntamientos para encabezar las 
Presidencias Municipales. 
 
En lo no comentado por mi compañero Diputado Jesús Pool 
Moo, la presente redacción de lo que él comenta, yo le corrí 
lápiz y en esa parte, es que las planillas para los miembros de 
los ayuntamientos, serán integrados por candidatos a 
Presidentes Municipales, Sindico y una lista de Regidores en 
número igual al previsto para el municipio de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo 
las candidaturas a Presidente Municipal, quien encabece la lista 
de la planilla de la totalidad de las solicitudes de registro de 
planillas para ayuntamientos, que los partidos políticos 
presenten, el 50% deberá están encabezado por mujeres y el 
otro 50% por hombres. 
 
Toda Planilla que se registre se integrará por un propietario y un 
suplente del mismo género, atendiendo siempre a la paridad de 
género, por consiguiente, se alternaran las fórmulas de distinto 
género hasta agotar la lista correspondiente. 
 
Por eso compañero Diputado Jesús Pool Moo, me sumo a esta 
pretensión de usted de emitir su voto en unos momentos, y 
también, les he de comentar, que no seríamos los primeros, el 
Estado de Hidalgo, en su Código Electoral y que no de la 
Constitución sino del paquete secundario, establece en su 
artículo 119 lo siguiente: 
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“Las planillas para ayuntamientos serán integrados por 
candidatos a Presidente Municipal, síndico y una lista de 
regidores en número igual al previsto para ese municipio en 
este Código, siendo la candidatura a Presidente Municipal quien 
encabece  la lista de la planilla. De la totalidad de las solicitudes 
de registro de planillas para ayuntamientos que los partidos 
políticos presenten, el 50% deberá estar encabezado por 
mujeres y el otro 50% por hombres. 
 
Toda planilla que se registre se integrará por un propietario y un 
suplente del mismo género, atendiendo siempre a la paridad de 
género o por consiguiente se alternará las fórmulas de distintos 
géneros hasta agotar la lista correspondiente”. 
 
Por ello y entonces, me he de sumar a mi compañero Jesús 
Pool, en votar en contra en lo particular en el artículo 159 tal 
como lo he expresado. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Maritza 

Aracelly Medina Díaz. 
 
DIPUTADA MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Hablar de igualdad lo hemos estado haciendo en esta XIV 
Legislatura, desde que el primer día asumimos con 
responsabilidad los 25 Diputados nuestro cargo. 
 
Protestamos por supuesto, asumir con la mayor responsabilidad 
cada uno de nuestros actos y nuestras acciones, pero también, 
quien hoy les habla, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, no solo asumió la responsabilidad del discurso, 
asumió la responsabilidad de los hechos, y son de los hechos 
de los que  hoy me hacen estar en esta Tribuna, la máxima 
Tribuna de la democracia, pero también de la verdad a quienes 
hoy nos escuchan. 
 
No estoy de acuerdo que quienes por años han mancillado el 
derecho de las mujeres, que por muchos años han ocupado los 
espacios de nosotras las mujeres en los partidos, hoy nos 
quieran venir a hablar de que nos merecemos todo. 
 
Hoy se dan cuenta que nos ofrecen la flor, pero que siguen 
enterrando la espina. 
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Yo les voy a hablar de lo que hemos estado haciendo en esta 
legislatura de frente y de cara a la sociedad, no en un momento 
de discurso exclusivo, hemos estado construyendo igualdad, la 
igualdad no es exclusiva en el tema de las candidaturas, que 
parece ser que es lo único que queremos las mujeres. 
 
En esta XIV Legislatura hemos asumido con cabalidad nuestra 
responsabilidad de construir a favor de las mujeres, de cuidar 
presupuestos a favor de las mujeres, de acciones afirmativas a 
favor de las mujeres, hoy, tenemos Comisiones para la Igualdad 
en los ayuntamientos, y les quiero comentar, muy pocos, muy 
pocas, se dieron cuenta que se les venció el tiempo y los 
tuvimos que exhortar, eso es igualdad. Hoy, de frente les 
decimos quienes compartimos esta iniciativa presentada, que 
las mujeres vamos a tener el 50% real de la igualdad, que es la 
toma de decisiones. 
 
Los Cabildos, que es donde se debaten las políticas públicas y 
los presupuestos a favor de las mujeres, los Congresos de los 
Estados, el 50% a favor de las mujeres, es aquí donde se 
construyen la igualdad, las leyes y las políticas públicas, con 
recursos suficientes a favor de las mujeres, no solo en un hecho 
insólito de querer pretender que hoy mágicamente votaron 
aquellos que han quitado a las mujeres para ocupar los cargos, 
que aquí deben estar mujeres, y que no las dejaron llegar y que 
hoy, en un afán protagónico piden paridad horizontal, hay que 
construirla. 
 
Yo hoy le pido desde esta Tribuna a todos los hombres que 
están en los partidos políticos, porque es ahí donde está la 
construcción política de los espacios para las mujeres, que las 
construyamos de frente, con verdad, no con discurso, con 
hechos, que sean las primeras, las mujeres que ocupen los 
cargos plurinominales y no sean los hombres de los partidos, 
eso es hablar de que tenemos acciones afirmativas y acciones 
políticas a favor de las mujeres, lo demás es discurso, no nos 
confundamos, hoy con esta iniciativa tendremos las mujeres de 
Quintana Roo la plena seguridad de que no somos vulneradas 
en nuestros derechos, que tenemos la puerta abierta para 
seguir construyendo, por supuesto que todas las mujeres de 
Quintana Roo queremos la paridad ya, por supuesto que todas 
las mujeres de Quintana Roo y de México queremos igualdad, 
pero no queremos discursos, queremos hechos reales, y hoy la 
construcción insisto, está en los partidos políticos. 
 
No está cerrada la puerta a que construyamos igualdad 
hombres y mujeres, no está cerrada la puerta a que cada 
trinchera partidista impulse las candidaturas de mujeres, no nos 
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equivoquemos ni pretendamos  hacer una hoguera de lo que no 
es, construyamos igualdad, vayamos hacia adelante, hombre y 
mujeres, construyendo la igualdad, no hoy intentarnos valernos 
nuevamente del discurso a favor de las mujeres y sus hechos 
han dicho otra cosa en la historia de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 

Tun Pech. 
 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con su permiso compañeros, muy buenas tardes. 
 
Quiero empezar suscribiendo dos frases de dos compañeros, 
asumo la consecuencia de mis actos: Jesús Pool. Eso 
requerimos, asumir la consecuencia de nuestros actos y que se 
nos demanden, para hombre y para mujeres. 
 
Empecemos a construir la paridad, la igualdad hoy, Jorge 
Aguilar, compañero mío también. 
 
Creo de manera muy personal, que a las mujeres nos toca 
luchar por nuestros derechos, y si bien la Suprema Corte y las 
leyes que sean no lo quieren reconocer, cuando vamos a 
empezar, cuando lo vamos a hacer. 
 
Sin hablar nada más de las candidaturas, efectivamente, 
coincido totalmente y en un pleno respeto a la palabra de mi 
compañera Maritza, tenemos que construir la paridad, y la 
paridad se construye desde los temas políticos y desde los 
temas sociales y desde los temas de la educación y desde la 
igualdad en casa. 
 
Yo aprendí desde muy pequeña un señalamiento, porque me 
decían, “eres mandona, eres refunfuñona, no te dejas, no te 
callas, no hables, no opines”, pues sí hablo, pues sí opino, 
porque para empezar uno no nace mujer, se llega a ser mujer y 
el poder se tiene que exigir a quien se le tenga que exigir, al 
Congreso, al Presidente, al Papa y a quien tenga que ser, 
porque creo que tenemos derecho, porque creo que tenemos 
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voz y efectivamente, tiene que haber un observatorio muy 
grande para todos los partidos políticos y de todos los colores. 
 
Que se garantice la participación de la mujer, efectiva y activa, 
hoy apego a la razón, a la ley natural, a ese derecho que nos 
corresponde como mujeres, ni más ni menos, y lo he dicho, no 
pedimos concesiones, pedimos simple y sencillamente ese 
derecho. 
 
Quiero citar aquí una frase muy importante, de una joven mujer 
que ha dado la batalla a nivel internacional, porque paridad no 
es nada más horizontal, vertical y demás, tiene que ser 
universal y hay una mujer que lo ha hecho y es una mujer muy 
joven, Emma Watson. 
 
Te invito a que dejes ver y que te preguntes, Si no soy yo, 
¿Quién? Un marciano. 
 
Si no es hoy, ¿Cuándo? Después del 2016. 
 
Y va a seguir pasando y va a seguir pasando el tiempo, y es lo 
mismo y se le echa la culpa al Congreso y se le echa la culpa a 
la Suprema Corte, luego nos vuelven a remitir la bolita a los 
Congresos locales, porque nadie le quiere hacer frente al tema 
de la paridad. Pues empecemos de abajo para arriba, 
empecemos a abrir un boquete como se han hecho los grandes 
cambios en la historia.  
 
Empecemos a hablar nosotras, sin miedos y sin tapujos, 
empecemos a asumir esa responsabilidad, apego más allá de 
las leyes y de todo lo que haya, a lo que tiene que ser por el 
derecho universal de ser, ser humano, porque tenemos esa 
misma capacidad, esa misma voz y ese mismo derecho, y lo 
digo con toda razón, porque a lo mejor luego van a estar llenas 
las planas y decir, “Que la diminuta Diputada Perla Tun se subió 
a decir que en las Candidaturas Presidenciales”, diminuta con 
todo, efectivamente, de aquí al universo hay una gran diferencia 
y nadie me calla y la digo con todas sus letras, porque para eso 
me paga el pueblo quintanarroense y el pueblo de Cozumel, y 
asumo esa responsabilidad, como no, y la voy a seguir 
haciendo con todo lo que se tenga que hacer, no solo con las 
mujeres, sino en todo, congruencia, congruencia, desde la más 
pequeña hasta la  más grande, porque si hay alguien aquí que 
puede hablar de congruencia, soy yo, con todo el respeto que 
me merecen y que le merezco a mis compañeros, no se trata 
un tema de discurso sin saliva, se trata de un tema de hablar, 
se trata de un tema de escuchar, no solo de escuchar con la 
razón cuadrada, también con la razón del corazón. 
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A las mujeres se nos dio la gran bendición de parir, vamos a 
parir no solamente hijos, vamos a parir luz para todos, vamos a 
tomas esa responsabilidad que nos corresponde. 
 
Que Dios les bendiga, porque eso es lo que yo quiero también 
para mí, ahora sí que cada quien asuma lo que quiera, que 
tome las palabras como mejor las quieran tomar, pero  hoy, yo 
aquí, sí asumo mi responsabilidad como mujer que soy. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Judith 

Rodríguez Villanueva. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Buenas tardes compañeros Diputados, buenas tardes al público 
que nos acompaña el día de hoy. 
 
Debo iniciar citando la postura de la Suprema Corte de Justicia 
respecto a este tema que hoy se está debatiendo en Tribuna. 
 
La exigencia Constitucional en la paridad de género, se limita a 
la postulación vertical de las planillas de ayuntamientos, no 
existe exigencia constitucional de regular la paridad horizontal 
en las legislaciones locales. 
 
Con la finalidad en las recientes reformas a la Constitución del 
Estado y las leyes electorales tengan un correcto sentido y se 
alcance el propósito que a nivel federal se ha dado a la paridad 
de género se propone una nueva redacción a la ley. 
 
Las leyes locales se armonizan en el mismo sentido que manda 
la Constitución federal en paridad de género, por ello se 
propone con esta redacción, que las disposiciones legales en 
este tema no queden a interpretación y no se distorsione el 
verdadero sentido que se está dando a esta reforma. 
 
La paridad de género no tiene marcha atrás, los hombres y las 
mujeres con estas reformas, están en el mismo plano de 
igualdad en el empoderamiento político, con estas reformas se 
está reafirmando la voluntad de todos y de todas. 
 
En ningún momento esta legislatura transgredió el derecho de 
paridad de las mujeres. 
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La paridad ya dejó de ser cuota para ser un principio 
constitucional que es irrenunciable para todas y todos, 
constitucional y legalmente, Quintana Roo ha adecuado sus 
normas en estricto acatamiento, las inadecuadas 
interpretaciones de las normas, son las que en muchas 
ocasiones no permiten ver su alcance jurídico. Por ello repito, 
se propone con esta iniciativa, tener una mejor redacción en la 
legislación atinente que no dé paso a otro alcance 
interpretativo, sino que contribuya a un mejor entendimiento y 
aplicación de la norma. 
 
Quiero precisar que no se está votando en contra de las 
mujeres, que hayan diferentes interpretaciones es una cuestión 
muy distinta, no se debe perder de vista que las leyes están 
sujetas a interpretación, y cuando una ley no es clara, se busca 
dar el sentido que el legislador quiso darle, resultando en 
ocasiones que esa interpretación no fue la debida, pero no 
perdamos de vista, que la paridad ya está aquí, ya llegó y no 
puede haber reversa. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Susana 

Hurtado Vallejo. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 

(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva, Diputados, Diputadas, 
mujeres y hombres que nos acompañan en este Recinto tan 
importante, el Recinto del pueblo. 
 
Al escuchar a los compañeros Diputados, Diputadas, yo creo 
que nos dimos una reflexión. 
 
Y efectivamente quien me antecedió, hablaban de la 
importancia de la paridad. 
 
Hoy por hoy, tenemos avances y yo comentaba y hacía una 
reflexión sentada en mí curul, pensando que avances habíamos 
tenido, y les quiero decir lo que no se vale es que politicemos 
los temas tan importantes, que hoy por hoy como legisladores, 
para que podamos darle la cara a los ciudadanos 
quintanarroenses. 
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Lo que no se vale es que las interpretaciones, como decía en 
su momento la Diputad Judith, cada quien las hagamos o como 
que nos interese, para que a la ciudadanía se le comente y se 
le diga cuál es la interpretación de la ley que está establecida 
ya y la que hoy vamos a votar. 
 
Yo les puedo decir que bien lo decía la Diputada Maritza, se 
está construyendo la paridad, y no solamente ahorita, lo que no 
se vale es que estemos politizandola y lo comentaba porque es 
muy bonito pararnos aquí en Tribuna y hablar de paridad, 
discursos que son discursos y que no son hechos. 
 
Yo creo y los quiero ver en el campo, a hombres y mujeres 
peleando y luchando la paridad. 
 
Hoy por hoy tenemos avances muy grandes, y muy grandes 
porque yo les puedo decir, conozco personalidades muy 
importantes, hombre y mujeres que picaron piedra y que aquí 
en el Estado han estado picado piedra, mujeres que picaron 
piedra para que hoy en este momento, en estas circunstancias 
podamos votar. 
 
Lo que no se vale es que veamos nuestros intereses 
mezquinos, y que de alguna forma veamos y critiquemos, pues 
yo nada más les puedo decir, decían que hoy nos da la 
oportunidad, pero nos están dando la oportunidad a nivel 
nacional, con todas las reformas políticas que se han dado y 
que yo lo recuerdo, hace algunos meses armonizamos una ley, 
la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, como 
armonizamos también la Ley de la Reforma Energética, la 
reforma de educación, y que hoy nos toca reformar 
precisamente los temas electorales y que bien lo dice quién me 
antecedió, que teníamos que armonizar y hoy tenemos que 
armonizar la ley.  
 
Lo que no se vale es que los que no hicieron antes y que no 
pusieron un granito de arena, hoy si politicen unos temas que 
se están dando hoy en lucha, lo que no se vale es que yo 
puedo decir los partidos que en su momento gobernaron ¿Qué 
hicieron para que se diera el tema de paridad? Qué hicieron hoy 
que tenemos avances fuertes en México y que hoy  nos obliga 
la propia ley, la propia constitución ir armonizando los 
congresos locales, los temas importantes que a todos los 
quintanarroenses, que a todos los mexicanos nos importa. 
 
Hoy como mujer les puedo decir, soy mujer, soy madre de 
familia, soy hija, y estoy luchando precisamente porque se dé la 
paridad, pero tenemos que ser conscientes e ir poco a poco 
avanzando. Yo sé que las mujeres estamos preparadas, y 
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estamos preparadas para gobernar, y que hoy, de alguna forma 
ya tenemos la oportunidad, porque decía quién me antecedió, la 
toma de decisiones la vamos a tener, hoy por hoy tendremos 
tomas de decisiones de ese 50-50 que habíamos peleado. 
 
El tema de horizontal, vertical a veces no lo entendemos, a mí 
me gustaría que habláramos del tema de la paridad global, 
¿Cuál es la paridad? Y que no hablemos como bien lo decía 
ahorita Maritza, no hablemos nada más de la paridad política, 
hablemos de paridad en igualdad económica, cuántas mujeres 
hacen el mismo, lo mismo que a un varón, y gana más un varón 
que una mujer, cuántas mujeres sacrificamos el doble por ir 
trabajando y construyendo, y nos damos cuenta que los 
espacios se los dan a los varones y no nos lo dan a las 
mujeres. 
 
Yo creo que hoy tenemos que trabajar fuertemente, y si hoy ya 
nos abren la puerta y el espacio, tomémosla, agarrémonos 
todas las mujeres, pero seamos auto constructivas y veamos 
que estamos haciendo cada una de nosotras, y veamos si los 
hombres verdaderamente se suman a nosotros, porque es fácil 
hablar, decir, pero yo nada más les digo, cuantos de nosotros, 
compañeros Diputados, y cuantas compañeras Diputadas están 
en el campo, luchando y peleando por esas mujeres 
campesinas, luchando y pelando por esas mujeres que tienen 
una discapacidad, luchando y peleando por esas mujeres que 
son madres solteras y que no se les ha dado la oportunidad de 
un trabajo. 
 
No es el tema político de mujeres, es el tema global, es el tema 
donde todas las mujeres tenemos que salir y exigir nuestros 
derechos, no un tema político de que si nos van a dar el 
espacio político o no, nos lo van a dar. 
 
Yo les pregunto a las que han tenido cargos políticos, que han 
hecho cuando han tenido la responsabilidad de gobernar un 
municipio, ¿Qué han hecho para que su municipio este bien?, y 
también lo comento con los varones, ¿Qué han hecho?  
 
No se vale que hoy nos subamos y digamos en la Tribuna, 
“aaah necesitamos paridad”, y que se dé el 50%, pero habemos 
mujeres que ya nos dieron la oportunidad de gobernar, y 
habemos mujeres que en su momento tenemos que darle la 
cara a esas mujeres que pidieron una respuesta y que no se las 
dimos, hay mujeres que les dieron la oportunidad sin ver la 
paridad, pero hay mujeres que no respondieron a ese gobierno 
que en su momento, nosotras las mujeres nos estaban dando la 
oportunidad.  
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Por eso hoy digo, hagamos reflexión mujeres, y que las mujeres 
que sean críticas, que critiquen al 100%, pero que primero nos 
hagamos una reflexión y que bien lo decía por ahí alguien, la 
enemiga más grande de las mujeres, somos nosotras las 
mujeres. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Alguien más que desee hacer el uso de la voz. 

 
Compañeros  Diputados, voy a permitirme pedirle a la Diputada 
Secretaria, someta a votación en lo general la iniciativa 
presentada y después vamos a hacer unas observaciones en lo 
particular, de acuerdo a lo que ustedes hicieron uso de la voz. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación en lo general la 
iniciativa presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general la iniciativa presentada, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por mayoría en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles: 
 

DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 
 
 (Hace uso de la voz). 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Quiero que se tome en consideración mi propuesta, para que se 
anexe un párrafo al Artículo 159  de la Ley Electoral de 
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Quintana Roo, para que el tema de la paridad quede 
contemplado sin ambigüedades y sin condiciones. 
 
Para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 159 en el párrafo IV: Del total de ayuntamientos en la 
entidad, 5 candidatos a Presidentes o Presidentas que registren 
los partidos políticos, deberán ser de un género y 6 del género 
distinto. Esta regla se aplicará a los suplentes, las fórmulas 
debe ser del mismo género.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Alguien más que desee hacer el uso de la palabra, esto ya lo 
tenemos aquí. 

 
Compañera Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
de la Diputada María Trinidad García Arguelles al Artículo 159, 
en su párrafo cuarto, el cual deberán ser de un género y 6 del 
género distinto, esta regla se aplicará a los suplentes, la fórmula 
deberá ser del mismo género. 
 
Someta a votación la propuesta de la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular la propuesta de la 

Diputada María Trinidad García Arguelles, sírvanse los 
Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada por la 
Diputada María Trinidad García Arguelles, ha sido desechada 
por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se desecha en lo particular la propuesta 

presentada. 
 
Y ponemos a consideración Diputada Secretaria la propuesta 
del Diputada Filiberto Martínez Méndez, también al Artículo 159, 
el cual al texto dice: “Los partidos políticos o coaliciones 
postularán candidatos Diputados por el principio de mayoría 
relativa, mediante fórmulas compuestas cada uno por un 
propietario y un suplente del mismo género, observando la 
paridad de género en la totalidad de los distritos electorales que 
componen la circunscripción del estado, quedando el número 
impar de dichas postulaciones a favor de la mujer. 
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La lista de candidatos y candidatas por el principio de 
representación proporcional, se integraran por fórmulas de 
candidatos propuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género y se alternarán las fórmulas de 
distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta 
agotar cada lista. 
 
Las planillas para miembros de los ayuntamientos, serán 
integradas por candidatos a Presidente Municipal, Síndico y una 
lista de Regidores en número igual al previsto para ese 
municipio en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, siendo la candidatura a Presidente 
Municipal, quien encabece la lista de la planilla de la totalidad 
de las solicitudes de registro de planillas para ayuntamientos, 
que los partidos políticos presenten, el 50% deberá encabezarlo 
mujeres y el otro 50% por hombres, toda planilla que se 
registre, se integrará  por un propietario y un suplente del 
mismo género atendiendo siempre la paridad de género, por 
consiguiente, se alternarán las fórmulas de distinto género 
hasta agotarse la lista correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta del 
Diputado Filiberto Martínez Méndez, en cuanto al Artículo 159. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular la propuesta presentada 
por el Diputado Filiberto Martínez Méndez, sírvanse los 
Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido desechada 
por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se desecha la propuesta del Diputado Filiberto 

Martínez Méndez. 
 
Diputada Secretaria, someta a votación en lo particular la 
propuesta del Ejecutivo en cuanto al Artículo 140.  
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular la propuesta del Ejecutivo 
del  Estado en su Artículo 140, sírvanse los Ciudadanos 
Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por mayoría. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se aprueba por mayoría. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, someta a votación el Artículo 159 de la 

propuesta del Ejecutivo. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta del Artículo 159 del 
Ejecutivo del Estado, sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por mayoría. 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada por mayoría en lo particular la 
iniciativa presentada. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 140 EN SU FRACCIÓN IV Y 159 ÚLTIMO 
PÁRRAFO, AMBOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 extraordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión extraordinaria número 25, siendo las 
15:04 horas del día 14 de noviembre de 2015, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 26, el día 17 de noviembre de 
2015 a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


