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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas noches. 

 
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. 7 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 8 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   19:00 HORAS. 
 
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. 
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4.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 

Legislatura del Estado, de los Ciudadanos Ariel German 
Cab Robertos, e Hilda María Medina Uc. 

 
5.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Juan Carlos Huchín Serralta, para separarse del cargo 
como Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 

María Elena Ruíz Molina, para separarse del cargo como 
Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.- Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 

Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género; en 
virtud de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”. 

 
8.- Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos; en virtud de conmemorarse el “Día 
Internacional de la Mujer”. 

 
9.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                     DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
C. MARÍA EUGENIA AZCORRA LUGO.                    LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 

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

 
 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
3. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS  JUSTIFICA 
4. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
5. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
6. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
7. DIP. DELIA ALVARADO SI  
8. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
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9. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
10. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
11. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  
12. DIP. SI  
13. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
14. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
15. DIP. SI  
16. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
17. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  FALTA 
18. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
19. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
20. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
21. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 17 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Javier Briceño Ramos, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 siendo las 

19:18 horas del día 8 de Marzo de 2016.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

sesión anterior, celebrada el día 3 de marzo de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Estimados Diputados de la Mesa Directiva, estimada 
Presidenta. 
 
Nada más para pedirle y solicitarle poner a consideración del 
Pleno  la dispensa de la lectura, en víspera de que ya contamos 
con ella en nuestros correos electrónico. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 6 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 3 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, la Diputada Secretaria 
señaló que en virtud de la licencia temporal de la Diputada 
Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Mesa Directiva y del 
Diputado Juan Manuel Herrera Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, y con fundamento en el 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
y 20 de su Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, propuso al Ciudadano 
Diputado Víctor Mas Tah para que fungiera como Presidente y 
a la Ciudadana Diputada Delia Alvarado, para que fungiera 
como Vicepresidenta de esa Mesa Directiva para esa sesión; 
por lo que sometió a votación económica la propuesta 
presentada, misma que fue aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se invitó a los Diputados pasar a ocupar su lugar 
en el presídium, en tal virtud 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, 
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en su caso.----------------------------------------------------------------------
4.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Martín de la Cruz Gómez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
5.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Luis Fernando Roldán Carrillo, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Berenice Penélope Polanco Córdova, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
7.-  Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Sergio Bolio Rosado, para separarse del cargo como Diputado 
de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, de las Ciudadanas María Eugenia 
Azcorra Lugo y Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz; y del 
Ciudadano Miguel Ángel Caamal Sosa, en caso de ser 
aprobada la licencia.---------------------------------------------------------- 
9.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva para concluir el Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado.------- 
10.- 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 
18 Diputados a la sesión, inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Maritza Aracelly Medina Díaz, Judith Rodríguez Villanueva y del 
Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 6, siendo las 11:50 horas del día 3 
de marzo de 2016.----------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 5, celebrada 
el día 2 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.-- 
Enseguida el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, solicitó el 
uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día; misma que se sometió a votación 
resultando aprobada la propuesta por unanimidad.------------------ 
Acto seguido, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta.----------------------- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
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Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura de la 
solicitud de licencia temporal del Diputado Martín de la 
Cruz Gómez, para separarse del cargo como Diputado de la 
XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso; 
misma que sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia el Diputado 
Presidente declaró aprobada la licencia presentada surtiendo 
efectos a partir de ese momento; asimismo, se instruyó a la 
Diputada Secretaria diera cumplimiento a los Artículos 73 y 74 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notificando al 
Ciudadano Miguel Ángel Caamal Sosa, que deberá comparecer 
ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como 
Diputado.------------------------------------------------------------------------  
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
solicitud de licencia temporal del Diputado Luis Fernando 
Roldán Carrillo, para separarse del cargo como Diputada de 
la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso; la cual al ponerse a consideración se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, 
quien agradeció el apoyo brindado y se excusó de votar.----------
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia presentada 
resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud, el Diputado 
Presidente la declaró aprobada surtiendo efectos a partir del día 
5 de marzo del año en curso; inmediatamente instruyó a la 
Diputada Secretaria diera cumplimiento a los artículos 73 y 74 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notificando al 
Ciudadano Víctor Hugo Esquivel Sánchez, que deberá 
comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley respectiva y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado.----------------------------------------------------- 
6. Pasado el tiempo se continuó con el siguiente punto del 
orden del día siendo éste la lectura de la solicitud de licencia 
temporal de la Diputada Berenice Penélope Polanco 
Córdova, para separarse del cargo como Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso, 
misma que al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz 
la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova quien se 
excusó de votar.---------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia siendo 
aprobado por unanimidad, en consecuencia el Diputado 
Presidente declaró aprobada la licencia presentada la cual 
surtiría efectos el día 4 de marzo del año en curso; asimismo, 
se instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento a los 
artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
notificando a la Ciudadana Natalia Natividad Cruz Lara, que 
deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir 
la Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputada.----------------------------------------------------- 
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7. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
solicitud de licencia temporal del Diputado Sergio Bolio 
Rosado, para separarse del cargo como Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso; 
misma que sin observación se sometió a votación  resultando 
aprobada por unanimidad, en tal virtud, el Diputado Presidente 
la declaró aprobada surtiendo a partir del día 4 de marzo del 
año en curso; inmediatamente se instruyó a la Diputada 
Secretaria diera cumplimiento a los artículos 73 y 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, notificando a la Ciudadana 
Hilda María Medina Uc, que deberá comparecer ante el Pleno 
Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley respectiva y 
entrar al desempeño de su encargo como Diputada.---------------- 
8. Acto seguido la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Toma de 
Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV Legislatura 
del Estado, de las Ciudadanas María Eugenia Azcorra Lugo, 
Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz y del  Ciudadano Miguel 
Ángel Caamal Sosa en caso de ser aprobada la licencia; por 
lo tanto se les invitó a los Diputados Suplentes pasar al 
presídium para rendir la Protesta de Ley correspondiente.-------- 
Una vez que tomaron Protesta los Diputados, el Diputado 
Presidente los invitó a tomar sus curules correspondientes y 
entrar en el desempeño de su encargo, asimismo instruyó a la 
Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia de los 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
9. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Elección de Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva para concluir el 
Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado; para ello, el Diputado Presidente 
solicitó a los Ciudadanos Diputados depositar su cédula de 
votación en el ánfora expuesta, al término la Diputada 
Secretaria efectuó el escrutinio respectivo informando a la Mesa 
Directiva que la votación había quedado por unanimidad de 
votos de la siguiente manera: como Presidenta la Diputada 
María Eugenia Azcorra Lugo y como Vicepresidente el 
Diputado Octavio Rangel Aréchiga; inmediatamente el 
Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada; 
informando que los Diputados electos entrarían en funciones al 
término de la sesión.---------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
10. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 6, siendo las 12:30 horas del día 3 de marzo 
de 2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
martes 8 de marzo de 2016 a las 19:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: C.P. VÍCTOR MAS TAH. DIPUTADA  
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SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE.          
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 6, celebrada el día 3 de 
marzo de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

PRESIDENTA:  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 6, 
celebrada el día 3 de marzo de 2016, 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 6, celebrada el día 3 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 6, celebrada el día 3 de marzo de 2016. 
 
Antes de continuar nuestra sesión le doy la bienvenida  a los 
Alumnos de la Universidad UNID, campus Chetumal, de la 
Carrera de Derecho a esta su casa del Poder Legislativo, y al 
Maestro Hassan Medina por la difusión de los trabajos 
parlamentarios, sea usted bienvenido. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputado de la XIV Legislatura del Estado, de 
los Ciudadanos Ariel German Cab Robertos e Hilda María 
Medina Uc. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 

Se invita a las Ciudadanos Ariel German Cab Robertos e Hilda 
María Medina Uc, pasar a este presídium. 
 
(Pasan los Ciudadanos al presídium). 
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PRESIDENTA: CIUDADANOS ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS E HILDA 

MARÍA MEDINA UC: 
 

“¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 

CIUDADANOS ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS E HILDA MARÍA MEDINA UC: 
 
“SI, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTA:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 

 
PRESIDENTA:  Se invita al Diputado Ariel German Cab Robertos  y a la 

Diputada Hilda María Medina Uc; pasar a ocupar su curul 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Ariel German Cab Robertos y de la Diputada Hilda María 
Medina Uc. 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia del Diputado Ariel German Cab 
Robertos y de la Diputada Hilda María Medina Uc. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ariel Germán 

Cab Robertos. 
 
DIPUTADO ARIEL GERMÁN CAB ROBERTOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Nervioso sí, comprometido, también. 
 
Con el permiso de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
de los compañeros Diputados y compañeras Diputadas. 
 
Saludos cordiales. 
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No podemos sembrar mejor semilla en una sociedad que la 
educación como una estructura fundamental, y al sembrar la 
semilla en nuestro estado, sin duda alguna se tendrá buena 
cosecha. 
 
Quería iniciar estas breves palabras haciendo este simil para 
dar una idea viva y eficaz de la importancia que tiene para un 
servidor, de oficio Profesor, un ciudadano más de esta sociedad 
quintanarroense y que por conducto del Partido de Nueva 
Alianza, ahora también soy miembro ahora también de este 
Honorable Congreso, del que es un verdadero orgullo colaborar 
a partir del día de hoy. 
 
Estimados compatriotas y ciudadanos aquí presentes, familia y 
amigos que me han respaldado y motivado en todo momento, 
como lo establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y como lo establece la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a 
realizar mi nombramiento como Diputado, función, que con 
mucho agradecimiento y humildad, me comprometo a realizar 
pendiente de las leyes y del servicio que las mismas realizarán 
sobre la población, en todos y cada uno de los sectores que la 
conforman. 
 
Sin duda alguna hay mucho trabajo por hacer en favor de la 
población a quienes como Diputados dignamente 
representamos, por ello es, que agradeciéndoles y procurando 
que el interés general, prevalezca siempre sobre el interés 
personal. 
 
Vengo a entregar mi disposición, para sumarme a los trabajos y 
esfuerzos que implica esa tan loable labor ante este Honorable 
Congreso. 
 
Por lo que confío en recibir su confianza para realizar estas 
funciones de la forma más congruente y propia posible, 
teniendo siempre como principal margen, el procurar el 
bienestar de toda la población. 
 
Es un honor incorporarme a trabajar en esta legislatura, es un 
privilegio ser un representante del pueblo quintanarroense. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal del Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, 
para separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lectura de la solicitud de licencia). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada 

en la forma que fue presentada. 
 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación la solicitud presentada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la licencia en la forma en que fue 
presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados 
emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación).  
 
 

SECRETARIA:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud de licencia 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal en la forma en que fue presentada con efectos a 
partir del día 4 de marzo de 2016. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal de la Diputada María Elena Ruíz Molina, 
para separarse del cargo como Diputada de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 



Sesión 7 del 08  de  marzo  de 2016                        Diario de los Debates 14 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lectura de la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud presentada 

en la forma que fue presentada. 
 

 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación la solicitud presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la licencia en la forma en que fue 
presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación).  
 

SECRETARIA:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud de licencia 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal en la forma en que fue presentada con efectos a 
partir del día 4 de marzo de 2016. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Género; en virtud de 
conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”. 

 
PRESIDENTA:  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). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta, compañeros y 
compañeras integrantes de esta Décimo Cuarta Legislatura. 
 
Con el permiso de quien hoy nos acompañan. 
 
Hemos roto tantos techos de cristal que hemos creado una 
alfombra de vidrios. Ahora estamos barriendo las ideas 
preconcebidas y las ideas también de los prejuicios del pasado, 
para que las mujeres podamos avanzar y cruzar nuevas 
fronteras”, el mensaje de la O.N.U. para las mujeres el día de 
hoy 8 de marzo. 
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El día de hoy, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer; 
mi reconocimiento y admiración a cada una de ustedes, que de 
manera invariable y apasionadamente siempre estamos aquí, 
ahí, en los lugares donde se nos necesita, listas y dispuestas a 
construir.  
 
Mi gratitud a las mujeres de ayer, que por ellas hoy caminamos 
por senderos más igualitarios, con miradas de reconocimiento y 
siendo visibles al mundo.  
 
Me sumo al esfuerzo y al trabajo de las mujeres del presente, 
porque continuamos persiguiendo el sueño de aquellas del 
pasado, porque nuestras metas, nuestras mentes, nuestras  
manos y nuestro corazón mantienen firme el paso para poder 
seguir resistiendo. Para poder decir aquí estamos las mujeres 
que transformamos. 
 
Este día Internacional de la Mujer, tiene sus orígenes desde la 
revolución francesa de 1789 cuando las mujeres parisinas 
reclamaron igualdad y reclamaron justicia como seres 
humanos.  
 
En 1908 Estados Unidos tiene la iniciativa de decir, primer 
evento, primer “Día de la Mujer” tristemente por salir a reclamar 
derechos laborales y mejores condiciones de vida, porque 
estaban sumadas al empoderamiento económico de una 
nación. 
 
Ese 1910, cuando en la II Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, se proclama el 18 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora; a un año de haberse 
proclamado, más de 140 mujeres, mueren atrapadas en un 
incendio por las condiciones y la falta de derechos laborales, 
ese 25 de marzo de 1911, detonó para poder reformar la 
legislación laboral, para que en Estados Unidos, las mujeres 
sean tratadas en mejores condiciones humanas, para poder 
hacer lo que hasta hoy seguimos haciendo, emparejar a las 
grandes naciones, a las medianas y a las pequeñas, con el 
empoderamiento y la fuerza de nosotras las mujeres. 
 
En 1975, la ONU proclama el Año Internacional de la Mujer, 
aunque fue hasta 1977 que convocó a todos los estados a darle 
forma y razón. 
 
Este día conmemora a las revolucionarias, a las pioneras, a las 
migrantes, a las indignadas, a las que hoy todavía reclaman 
equidad, incluso laboral.  
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A poco más de un centenario de haberse proclamado el Día 
Internacional de la Mujer como el reconocimiento legítimo y 
justiciero, a nuestra eterna petición de respeto y de igualdad, a 
nuestro trabajo y a nuestras aportaciones; es reconfortable ver 
el camino que ha avanzado la igualdad, pero ha sido alto el 
costo, lento el paso, pero firme el rumbo para alcanzarlo. 
 
No concibo un mundo dividido en causas diferentes, cuando 
tenemos  un solo fin, desarrollarnos plenamente en todos los 
planos; transitemos juntos mujeres y hombres por los derechos 
e igualdad de todos, transitemos juntos hacia el camino de la 
igualdad, sin acallar voces y opiniones, sin limitar espacios o 
capacidades, sin dejar que medie nuestra condición el ser 
mujer. 
 
El compromiso de nosotras las mujeres, es continuar y pugnar 
por hacer visible lo que por costumbre y tradición ha sido 
invisible, nuestro trabajo y nuestras aportaciones. El 
compromiso de ustedes compañeros diputados, el compromiso 
de ustedes como hombres con visión de igualdad y respeto a 
los derechos de las mujeres, ha permitido que esta Décimo 
Cuarta Legislatura pueda transitar con la visión muy firme por 
alcanzar condiciones iguales, dentro de los marcos jurídicos a 
favor de las mujeres. 
 
Ha sido el compromiso de hombres solidarios como los 
Diputados que han trascendido en esta Décimo Cuarta 
legislatura, ha sido el compromiso y la voluntad de hombre 
como el Presidente de la Gran Comisión, Pedro José Flota 
Alcocer, que le ha dado vida y ha permitido que la ley escrita 
quede a favor de las mujeres. 
 
Yo quiero desde esta Tribuna agradecerle a cada uno de los 
integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, quiero 
agradecerle al Diputado Aguilar Osorio el acompañamiento a 
cada una de las iniciativas a favor de las mujeres en el análisis 
de las Comisiones. 
 
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que hoy nos 
escucha y que saben que no es una fiesta más, que es el día 
para conmemorar  que hombres y mujeres somos iguales, que 
hombre y mujeres tenemos capacidades iguales, pero que 
hombre y mujeres tenemos que construir oportunidades 
también para ambos iguales. 
 
Muchas felicidades a cada una de las mujeres que se han 
atrevido a soñar y a abrazar sus sueños. 
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Muchas felicidades compañeras Diputadas que empecemos a 
ver lo imaginable, nos acercamos no solo a la mitad, 
empezamos a ser más de la mitad. 
 
Muchas felicidades mujeres que hoy me escuchan, porque hoy, 
somos la utopía de las mujeres de ayer.  
 
La causa de la mujer es la del hombre; los dos nos levantamos0 
o los dos sucumbimos. Mitad y mitad, no esperemos llegar al 
2030, en nuestras manos  está la igualdad y el reconocimiento 
de todas las mujeres. 
 
Muchas gracias, es cuánto.  
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del 
día. 

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

Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, Presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; 
en virtud de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”. 

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

Aguilar Osorio. 
 

DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa, un saludo y felicitación a 
mis compañeras y a todas las damas que se 
encuentran hoy presentes en esta muy nutrida sesión, 
nos da mucho gusto, bienvenidos y bienvenidas a todos 
y a todas. 
 
Felicitaciones, felicitaciones a las mujeres en su día y 
sin embargo esta toma de Tribuna no será una 
alabanza hacia las mujeres por el hecho de serlo, llena 
de las ya comunes celebraciones y enhorabuenas. Es 
más, la conmemoración de esta fecha ni siquiera tiene 
dicha intención, aunque en eso se haya convertido 
eventualmente. No, en este día es de nuevo un 
recordatorio anual, que considero debería ser diario, del 
largo camino que le resta a nuestra sociedad, tanto 
mexicana como global, para garantizar avances de las 
mujeres en cada una de las esferas, tanto pública, 
como privada. 



Sesión 7 del 08  de  marzo  de 2016                        Diario de los Debates 19 
 

 

No olvidemos sus orígenes: nace de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y es un 
homenaje al movimiento en favor de los derechos de 
las mujeres y para ayudar a conseguir el sufragio 
femenino universal, que en ese momento ni siquiera se 
consideraba. Hace apenas medio siglo, que Diputadas 
estuvieran en un recinto como éste tomando decisiones 
legislativas en igualdad de condiciones con nosotros los 
hombres era prácticamente inconcebible. 
 
Yo quiero hacer un reconocimiento sincero, un 
reconocimiento a mi compañera Maritza Medina, 
porque  hoy en el desayuno que tuve con muchas 
mujeres en Cancún, reconocí su entusiasmo, pundonor, 
su lucha por esta desenfrenada desigualdad que 
todavía vivimos en muchos aspectos. Yo, Maritza, de 
verdad quiero decirte que he aprendido algunos 
términos, entre ellos el de “sororidad”, y el tema de la 
Equidad e Igualdad, muchas veces se resume en 
vencer a la ignorancia de un género sobre otro, creo 
que mientras más nos conozcamos y más nos 
respetemos, seremos cada vez más iguales y habrá 
desde luego mucho mayor Equidad. 
 
Por desgracia, es en las tragedias o en pocas fechas 
como ésta cuando se hace presente el elefante blanco 
en el Recinto, que es la enorme desigualdad de 
condiciones que enfrentan las mujeres, incluso hoy en 
día, en gran parte de las esferas de su vida. Hacer 
visible esta situación es apenas el primer paso para 
atacarlo. 
 
Sirvan algunas cifras para recordar el reto que aún 
enfrentamos: la brecha salarial entre hombres y 
mujeres en México es de 23 por ciento; es decir, por 
cada peso que gana un hombre, las mujeres ganan en 
promedio 23 centavos menos, desempeñando las 
mismas funciones y ostentando el mismo puesto; y 
dicha brecha llega a ser de 40 por ciento en puestos de 
alta dirección, y quiero mandar un saludo a la 
Licenciada Carolina Sánchez, que me ha hecho muy 
patente estos números y es el primer reclamo de un 
género sobre otro. 
 
A esto se suma el trabajo de los cuidados familiares y 
en el hogar, incluso para las mujeres trabajadoras, una 
carga que hemos impuesto históricamente a las 
mujeres, que tiene un alto valor social y económico que 
usualmente es no reconocido y no remunerado, con un 
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peso de hasta 22% del producto interno bruto de 
acuerdo al INEGI. Toda esta desigualdad de cargas y 
recompensas por el simple hecho de haber nacido en 
un cuerpo y no en otro. ¿Existe algo menos 
democrático que eso? Y ni hablar de violencia y acoso 
sexual o derechos reproductivos, porque el panorama 
se vuelve aún más escabroso. 
 
La peor parte de esto es que ni siquiera nos damos 
cuenta del tamaño del reto: según la encuesta de 
McKinsey, 4 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 
mujeres considera que, aún con igualdad de 
habilidades y cualificaciones, no ven diferencias entre 
hombres y mujeres; y 1 de cada 2 hombres considera 
injustas las políticas de género debido a que no 
perciben estas diferencias. Así, los desafíos a los que 
se enfrenta una mujer en la vida pública y privada son 
muchos y muy complejos, porque todavía existen 
reticencias y resistencias para reconocer, aceptar y 
asumir con plena convicción la equidad de género. 
Repetiré lo ya dicho: hacer verdaderamente visible el 
problema es apenas el primer paso. 
 
Pero hay una lección del día internacional de la mujer 
trabajadora que no debemos olvidar: ninguno de los 
derechos recuperados por las mujeres ha sido fruto del 
azar, sino consecuencia de su propia lucha, muchas 
veces en condiciones difíciles y hasta hostiles. 
Pensemos en la lucha de mujeres como Josefa Ortiz, la 
mente detrás de la Conspiración de Querétaro; Elvia 
Carrillo Puerto, la primera mexicana electa Diputada a 
un Congreso local como éste; el Primer Congreso 
Feminista de Yucatán, que este año celebró por cierto 
100 años, y su lucha estratégica por los derechos de las 
mujeres; la primera mujer postulada a la Presidencia de 
la República, Rosario Ibarra, y su lucha por las causas 
sociales y las voces de los menos favorecidos; María 
Huicab, que encabezó la resistencia del pueblo maya 
en Tulum en defensa de su autonomía; Las Patronas, 
las veracruzanas que alimentan a miles de migrantes 
en el paso de “La Bestia” por su pueblo; y las miles de 
activistas y luchadoras sociales sin un nombre o cara 
conocidos que trabajan incansablemente por otras 
mujeres y por quienes no tienen una voz en este país 
de desigualdades. 
 
Me dirijo a ustedes, compañeras Diputadas, no sólo 
para recordarles el camino recorrido hasta ahora por 
mujeres como ustedes, sino para animarlas a continuar 
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estas luchas y ganar cada vez más los espacios que 
merecen ustedes en nuestro país. La batalla por la 
paridad de género va más allá de los necesarios 
mecanismos legales e institucionales, sino que se debe 
mantener como una lucha constante por reivindicar su 
lugar en nuestra sociedad. No nos dejen olvidar estas 
batallas: desde la violencia sistemática, hasta las 
constantes intromisiones en las decisiones sobre su 
propio cuerpo; pasando por las decenas de temas 
pendientes para conseguir que su voz, sus ideas y su 
trabajo tengan la misma validez y reconocimiento que el 
de nosotros, los hombres.  
 
El camino sigue siendo muy largo, pero cada vez 
seremos más y cada vez más aliados.  
 
Que nuestro actuar se guíe por la congruencia, para 
que nuestras acciones trasciendan la retórica y los 
aplausos en fechas como ésta. Su lucha debe ser  
nuestra. 
 
Y quiero terminar compañeros diciendo algo que en 
estas fechas tampoco se nos puede olvidar, del 2012 
para acá a estas fechas, 48 mujeres han perdido la vida 
en Quintana Roo en violencia de género, hemos 
insistido en un tema de alerta, no para exhibir a nadie, 
ni la ineficiencia de nadie, sino, para coordinar trabajos 
que prevengan que nuestras mujeres quintanarroenses, 
las sigan lastimando y sigan sufriendo este tipo de 
situaciones. 
 
Hacemos de nuevo un llamado a las autoridades, hoy 
queremos trabajar de la mano congreso, sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, los tres niveles de 
gobierno, que han manifestado coordinación entre ellas. 
 
Queremos que nuestras mujeres, ayer la última de ellas 
encontrada en un camino en la Ciudad de Cancún, no 
sigan sufriendo, necesitamos tomar cartas en el asunto 
y creo que hoy es el día preciso para levantar la voz y 
hacer la mención. 
 
Muchas gracias y felicidades. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del 
día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 7, siendo las 19:55 horas del día 
8 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria  
número 8, el día jueves 10 de marzo del año en curso, a las 
11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


