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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Delia Alvarado. 
 
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. 23 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 3 DE MAYO DE 2016. 
 
HORA:   19:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
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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 de Decreto por el que se reforman el 

Artículo 132 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Artículo 7 de la Ley para 
Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la XIV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura del Acuerdo por el que se la Honorable XIV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina sin materia el Acuerdo enviado por el H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual, 
solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 
respectivamente, que de acuerdo a sus competencias, 
instruyan a las autoridades correspondientes a efecto de que 
se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer y 
no quedar impunes los homicidios de los luchadores sociales 
Félix Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez y 
Arturo Hernández Cardona; para su aprobación, en su caso. 

 
7.- Posicionamiento del Diputado Amador Domingo Vázquez, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema 1° de Mayo “Día del Trabajo y la 
Conmemoración de la Batalla de Puebla. 

 
8.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
 
LIC. DELIA ALVARADO.          LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
  
  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  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. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
3. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  
4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO  JUSTIFICA 
6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  FALTA 
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  
11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA  JUSTIFICA 
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
17. DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO  FALTA 
18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
19. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ  FALTA 
20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  FALTA 
21. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY  FALTA 
22. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
23. DIP. DELIA ALVARADO SI  
24. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 16 Diputados a 

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

Diputado Miguel Ángel Caamal Sosa, y de la Diputada María 
Eugenia Azcorra Luga por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
José Ángel Chacón Arcos a esta sesión. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 17 Diputados 
presentes en la sesión). 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 23, siendo las 

19:34 horas del día 3 de Mayo 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 número 22, celebrada el día 27 de abril de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Javier Briceño 

Ramos. 
 
DIPUTADO JAVIER BRICEÑO RAMOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Diputada Presidenta, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta anterior fue enviada previamente a los 
correos electrónicos de cada uno de nosotros y está en nuestro 
conocimiento, me permito proponer a esta Soberanía la dispensa 
de su lectura.  
 
Es cuánto. 
 
(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” 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 22 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 días del mes de abril del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Delia Alvarado, se dio inicio a la sesión 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 del Dictamen con Minuta de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
6.- 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 
23 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 22, siendo las 14:29 horas 
del día 27 de abril de 2016.------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 21, celebrada el día 26 de abril de 
2016; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida el Diputado Sergio Bolio Rosado, hizo el uso de la 
voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.------------------------------------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad.------------------------ 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; de la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los 
Estados de Guerrero, Nayarit y Tamaulipas las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso; misma al ponerse a consideración 
en lo general solicitó el uso de la voz el Diputado Luis Miguel 
Ramírez Razo, quien agradeció el apoyo a todos los que hicieron 
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posible el trabajo para la expedición del Dictamen presentado.---
No habiendo más observaciones en lo general se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad; inmediatamente se 
puso a consideración en lo particular y sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------- 
6. Por último, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
En consecuencia, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 22, siendo las 14:48 horas del día 27 de abril de 
2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 23, el día 3 
de mayo del año en curso a las 19:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: LIC. DELIA ALVARADO. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 
 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 22, celebrada el día 27 de 
abril de 2016. 
 
¿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 22, 

celebrada el día 27 de abril 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 22, celebrada el día 27 de abril de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 22, celebrada el día 27 de abril de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. INE/DERFE/ 569/2016. Del Instituto Nacional 
Electoral. De fecha 27 de abril de 2016. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual contestan el similar remitido con número 
669/2016/P.O. informando con relación al Primer Punto de 
Acuerdo emitido por esta XIV Legislatura Constitucional del 
Congreso Local del Estado de Quintana Roo,  que conforme los 
Decretos números 342 y 343, ambos publicados el día 5 de 
noviembre del 2015, por los cuales se crea el nuevo municipio de 
Puerto Morelos y se ajusta el Municipio de Benito Juárez, 
respectivamente, el Instituto Nacional Electoral realizará, una vez 
que concluya el Proceso Electoral Local de esta entidad, los 
trabajos tendientes a actualizar la Cartografía Electoral. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que los ciudadanos involucrados 
en las zonas de afectación cuenten con su credencial para votar 
con la nueva referencia del municipio al que pertenecen, tal es el 
caso de la localidad de Francisco May (0242), misma que 
derivado de dichas afectaciones, pertenecerá al municipio de Isla 
Mujeres (004). 
 
Asimismo, con relación al Segundo Punto de Acuerdo emitido, 
informan que ese Instituto y el Instituto Electoral de Quintana Roo 
suscribieron el anexo Técnico número Uno al Convenio General 
de Coordinación y Colaboración, en el que se advierte en el 
Apartado 1.3, inciso h) de las Listas Definitivas con Fotografía 
para uso en las casillas electorales lo siguiente: 
 
“EL INE por conducto de la “DERFE” realizará para el caso 
particular del nuevo municipio de Puerto Morelos la generación 
del listado nominal con la referencia del mismo, el cual involucra 
localidades y manzanas pertenecientes a las secciones 
electorales 0171, 0177, 0178, 0179, 0180, 0290 y 0295 con base 
a la representación cartográfica que muestra la construcción del 
polígono descrito a través de las coordenadas geográficas 
puntualizadas en la iniciativa de Decreto para la creación del 
municipio de Puerto Morelos”. 
 
Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral realizó las 
acciones necesarias tendientes a adecuar la cartografía electoral 
producto de los Decretos números 342 y 343 y así 
georreferenciar a la localidad de Francisco May (0242) al 
municipio de Isla Mujeres (004). 
 
En ese sentido, señalan que se emitirán los Listados Nominales 
a utilizar en el Proceso Electoral Local del 2016 con las 
especificaciones antes referidas, con la finalidad de que los 



Sesión 23 del 03  de  mayo  de 2016                        Diario de los Debates 9 
 

 

ciudadanos de la localidad de Francisco May emitan su voto por 
los representantes del municipio de Isla Mujeres, en observancia 
con el principio pro persona el cual tiende a salvaguardar los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, así como atendiendo a la 
obligación de promover, respetar y proteger los derechos 
humanos de los ciudadanos, garantizando el sufragio de los 
mismos al poder ser votados y de votar por las autoridades que 
realmente los representan. 
 
Por cuanto a la localidad Zona Agrícola, informan que es 
necesario que esta XIV Legislatura, en el ámbito de nuestra 
competencia, emita el documento respectivo que indique la 
ubicación de la misma, toda vez que de los Decretos antes 
citados no se advierte la georreferenciación de dicha localidad, 
lo anterior con la finalidad de que el Instituto Nacional Electoral 
tenga la certeza de la georreferencia a los ciudadanos que 
pertenecen a la supracitada localidad y así emitir la Lista Nominal 
correspondiente. 
 
Finalmente, mencionan que, de conformidad con el artículo 105, 
fracción II, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las entidades con Proceso Electoral Local, 
como es el caso de Quintana Roo, no se realizarán afectaciones 
al Marco Geográfico Electoral durante y hasta en tanto no 
transcurra el mismo. 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y por cuanto a la solicitud relativa a la 
localidad de la Zona Agrícola túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para su atención. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. IDAIPQROO/ CP/JOER/SE/060/IV/2016. Del Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo. De fecha 27 de abril de 2016. Por el que se remite 
Informe Anual de Actividades 2015 del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, presentado a 
esta Legislatura el 27 de abril del 2016 a las 13:00 horas, con 
fundamento en el Artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 31. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 8 de marzo de 2016. Por el que envía Acuerdo mediante el 
cual se declara al insigne y estratega don Ignacio Allende y 
Unzaga, como “Hijo predilecto de Guanajuato”. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio No. SG/DAP/04/ 2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 18 de marzo de 2016. Por el cual 
Comunican la apertura y clausura de su Tercer Período 
Extraordinario del Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.  

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. SG/05/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 30 de marzo de 2016. Mediante el cual 
Comunican la conformación de la Mesa Directiva del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional que comprenderá del 1 de abril al 30 de junio de 
2016. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. SG/06/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 31 de marzo de 2016. Mediante el cual 
Comunican clausura de los trabajos de la Primer Período de 
Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. SG/07/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 1 de abril de 2016. Por el que Comunican 
la apertura del inicio de sus trabajos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.   

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite indicado a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforman el Artículo 132 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el 
Artículo 7 de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que se la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo 
enviado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, mediante el cual, solicita al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y Gobernador Constitucional del Estado de 
Guerrero, respectivamente, que de acuerdo a sus competencias, 
instruyan a las autoridades correspondientes a efecto de que se 
realicen las investigaciones necesarias para esclarecer y no 
quedar impunes los homicidios de los luchadores sociales Félix 
Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez y Arturo 
Hernández Cardona; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 

sírvase someterlo a votación. 
  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

    
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento del 

Diputado Amador Domingo Vázquez, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional, en virtud de conmemorarse 
el 1° de Mayo “Día Internacional del Trabajo” y el 5 de Mayo el 
Aniversario de la Batalla de Puebla. 

 
PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra el Diputado Amador Domingo 

Vázquez. 
 

DIPUTADO AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de 
la Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas de esta 
Décimo Cuarta Legislatura, compañeros trabajadores que nos 
acompañan. 
 
¿Existe un temor al Día del Obrero y sus reclamos? 
 
El Primero de mayo como fecha emblemática para los 
trabajadores es una fecha de reivindicación de las conquistas 
obreras, del pleno ejercicio de la Libertad Sindical, de la eterna 
promulgación de un Estatuto de los trabajadores, de la 
devolución del Patrimonio Sindical, de la regulación de las 
secciones principales en las empresas, de la regulación de las 
negociaciones colectivas y el derecho de huelga a contrapelo de 
los líderes charros. 
 
Aquellos que crean que estamos rodeados de una clase obrera 
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que descansa en su día están muy equivocados, porque saben 
que nuestros obreros deben seguir en su enajenación diaria de 
explotación del hombre por el patrón, para llevar a sus casas 
menos del salario mínimo que resulta un asalto a la dignidad 
humana, por su notable insuficiencia. 
 
La marcha del primero de mayo, Día del Trabajo, unió a los 
gremios independientes y organizaciones campesinas y sociales 
en un reclamo general contra el gobierno federal por la situación 
económica, el desmantelamiento de los derechos laborales y la 
“embestida feroz” contra el sector obrero. 
 
Nuestros obreros han perdido sus conquistas históricas. Viven 
bajo un precario salario, su enemigo actual ya no son las 
máquinas y que sea la amenaza a la pérdida del empleo el único 
estímulo a mantenerse laborando o debiera decir, sometidos. 
 
A la movilización de los sindicatos independientes se sumaron 
los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, quienes advirtieron que “con expertos o sin ellos, 
la lucha va a continuar”. Por los estudiantes y por los más de 27 
mil desaparecidos, “estamos obligados a seguir adelante” 
manifestaron. 
 
Este primero de mayo marchó por primera vez el Sindicato de 
Jornaleros de San Quintín, lo hizo junto con decenas de gremios 
como mineros, telefonistas, trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, sobrecargos y pilotos. 
 
También hicieron presencia centrales campesinas aglutinadas 
en el Frente Autentico del Campo, electricistas, tranviarios, 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Unión Nacional 
de Técnicos y Profesionistas Petroleros entre otros, los cuales 
desde diversos puntos realizaron sendas movilizaciones que 
confluyeron en el Zócalo capitalino. 
 
En el mitin, la tónica fue el repudio a las políticas y reformas 
impuestas por el gobierno federal y a la pretensión de modificar 
el esquema de pensiones para aumentar la edad de jubilación y 
limitar a 10 veces el salario mínimo las percepciones de los 
trabajadores en retiro. 
 
Los dirigentes tomaron la palabra para denunciar que el gobierno 
ha empobrecido más a los trabajadores, atacado sus derechos 
laborales y sociales y reprimiendo las luchas de los gremios. 
 
Contra la pretensión gubernamental de callar las voces de la 
clase obrera, suspendiendo sus espacios, ahora se les pretende 
arrebatar las plazas y las calles, porque vivimos bajo el teatro de 
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un sindicalismo con sabor a billete y con reparto de pasteles y 
migajas que solo fomentan la incultura de la mochada y la 
prebenda y así, la voz de los que han hecho del derecho laboral, 
un derecho social. 
 
Sueña la oligarquía con hacer millones de pesos, pasando por 
encima de los millones y millones de obreros, pisoteando sus 
cabezas y garantías bajo el cinismo de una prosperidad que ya 
no tiene como sustentarse, salvo con recortes y apretones de los 
cinturones a los pantalones de nuestros obreros de todo México. 
 
Sueña la oligarquía mexicana con acallar el llanto de los padres 
de familia de Ayotzinapa, con un supérenlo y con alejar el 
fantasma de los mártires de Chicago, pero lo más esperanzador 
es que partidos como el Partido del Trabajo, llevan un nombre 
digno, no un nombre sucumbido en la socialdemocracia 
ridiculizada y traidora de la nación mexicana. Nuestro lema es 
obrero, nuestra invitación y  mejor homenaje a la clase 
trabajadora en su día, fue salir a las calles bajo consignas de 
suela, sudor y puño de izquierda, con el puño que ha cambiado 
la historia del mundo y que llegó para anclarse en el hígado de 
los secuestradores de nuestra Patria, y con la frase 
probadamente obrera de: “Salario Mínimo al Presidente pa’ que 
vea lo se siente”. “Dicen que hay mal ánimo en la sociedad, ¡y 
cómo no, si primero generan la pobreza y luego se espantan por 
la protesta!”. 
 
En el contexto del 1° mayo, recordamos a los mártires de 
Cananea, de Río Blanco, de Chicago y a todos los proletarios de 
México y de otros países que han sido brutalmente reprimidos 
por luchar por sus mejores condiciones de vida y por construir 
una sociedad más justa. 
 
De igual forma la Batalla de Puebla, no menos importante, tiene 
el nombre más hermoso que haya escúchalo la historia de 
México. 
 
El 5 de mayo de 1862, México se convirtió en pueblo unido, no 
se trató de luchar por moratoria de los pagos, la nación entera 
luchó por su soberanía. México fue capaz de luchar no solo 
contra los franceses y derrotar al ejército de sobrado alarde 
bélico; México aleccionó a España y a Inglaterra bajo la guía de 
un joven general nacido en Texas, cuando ésta pertenecía al 
Estado de Coahuila, Ignacio Zaragoza, quien hasta la fecha ha 
sido recordado como un gran héroe en la historia de México; 
inició la batalla poco antes del mediodía y la culminó alrededor 
de las cinco de la tarde y bien leyó en la frente de sus soldados 
la victoria, humillando al primer ejercito del mundo, ese que 
usaba como estandarte de batallas los cañones a nivel cero 
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como carne de cañón. Un ejército inferior en parque y hombres 
pero compuesto de ideales patrióticos y totalmente autónomos a 
toda intervención norteamericana logró con pura sangre de 
pueblo indígena, organizar el inevitable escenario de la 
intervención militar francesa pero no sin antes dar una lección de 
cuna criolla con sabor a machete al ejército que se creía 
invencible. 
 
La batalla de Puebla no representó en medida alguna un símbolo 
de unión entre México y nuestro vecino del norte. Puebla, fue y 
será siempre un símbolo de reivindicación cultural frente a los 
daños sufridos por la conquista, una eterna imagen del rescate 
de nuestra soberanía política e independencia económica. 
Gracias a Puebla fuimos un ejemplo de lección a la culta Europa 
demostrando que nuestro nativo y rústico sentimiento de 
identidad republicano, fue siempre patriota, criollo, pueblerino y 
antiimperialista.  
 
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Sólo un buen patriota puede y debe celebrar días tan sublimes 
como el  primero y cinco  de Mayo, porque  con trabajo se ha 
forjado la historia de México, con sangre se ha defendido su 
soberanía. Porque  como se establece o pretende definir por 
parte de la Organización Internacional del Trabajo, la mejor 
expresión de la meta del trabajo decente, es la visión que tiene 
de él la gente. Se trata de su puesto de trabajo y sus perspectivas 
futuras, de sus condiciones de trabajo, del equilibrio entre el 
trabajo y la vida familiar, de la posibilidad de enviar a sus hijos a 
la escuela o de retirarlos del trabajo infantil. 
 
Se trata de la igualdad de género, de la igualdad de 
reconocimiento y de la capacitación de las mujeres para que 
puedan tomar decisiones y asumir el control de su vida. Se trata 
de las capacidades personales para competir en el mercado, de 
mantenerse al día con las nuevas calificaciones tecnológicas y 
de preservar la salud. Se trata de desarrollar las calificaciones 
empresariales y de recibir una parte equitativa de la riqueza que 
se ha ayudado a crear y de no ser objeto de discriminación; se 
trata de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad. 
En las situaciones más extremas, se trata de pasar de la 
subsistencia a la existencia.  
 
Para muchos, es la vía fundamental para salir de la pobreza.  
 
Para muchos otros, se trata de realizar las aspiraciones 
personales en la existencia diaria y de manifestar solidaridad 
para con los demás. Y en todas partes, y para todos, el trabajo 
decente es un medio para garantizar la dignidad humana."  
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Nos hace falta nuevamente muchos cinco de mayo, esta fecha, 
es una fecha que celebramos con el arrojo, el valor, y el honor 
reunido en la arenga de guerra y en el parte de Victoria de 
Zaragoza.  
 
Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero 
vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar 
vuestra patria o en su caso, el parte de guerra que decía: “Las 
armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas 
se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.  
 
Hoy más que nunca se mantiene vigente el epistolario de Puebla, 
hoy nos quieren arrebatar la Patria, pero el ejército enemigo 
oligárquico nace donde se callan cobardemente las voces del 
Pueblo.  
 
¡Cubramos de Gloria y valor a México, cubramos con la torpeza 
y la pereza de aquellos que denigran al pueblo trabajador de 
México! 
 
¡Llenemos, pues nuestras calles y plazas de voces obreras de 
protesta!  
 
¡México ha de ser como su leyenda revivida, un Águila en el 
nopal libre y serena, como ha de ser el pueblo de México y la 
serpiente que nos envenena, sometida al pico y a la garra de la 
nación entera! 
 
Y es que como expresara José Martí: “A la felicidad del obrero se 
va por la felicidad de la patria. Y a la felicidad de la patria se va 
por la felicidad del obrero”. 
 
¡Vivan los proletarios del mundo! 
 
¡Viva por siempre el Primero de Mayo! 
 
¡Viva Puebla y el 5 de Mayo de 1862! 
 
¡Viva México insurreccionado contra el neoliberalismo!  
 
Unidad Nacional, todo el poder al pueblo.  
 
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 clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 23, siendo las 20:05 horas del día 
3 de mayo de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 24 el día 5 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, 
así como para la sesión ordinaria número 25, al término de la 
sesión 24. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


