


PRESENTACIÓN

Quintana Roo ha vivido durante los últimos meses una de las etapas más difíciles
de su historia desde su creación como estado integrante de la Federación.

Las consecuencias del impacto generado por la emergencia sanitaria declarada a
raíz de la aparición del COVID-19, aún no se conocen pues seguimos en una fase
crítica  en  donde  se  siguen  registrando,  en  las  estadísticas,  personas  que
desafortunadamente han perdido la vida o se han infectado.

La  pandemia  ha  trastocado  la  vida  del  país  en  todos  sus  sectores.  El  Poder
Legislativo, en su más amplia definición, también ha resentido las consecuencias
de esos cambios, a nivel federal y en lo local. 

Los trabajos en el Congreso se vieron afectados pues las actividades se tuvieron
que suspender de manera temporal para, posteriormente, adaptarse a las nuevas
condiciones y poder seguir laborando.

Es así que, al iniciar este segundo año de trabajos, entrego este Primer Informe de
Actividades Legislativas tal como se señala en el artículo 60, fracciones III y IV de
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en el artículo 40 fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En este informe se da cuenta en resumen de las actividades realizadas bajo la
representación legislativa que tengo el honor de llevar. 
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Ha sido un trabajo en donde cada una de las acciones emprendidas tienen como
objetivo  pensar  en  el  bien  común,  en  el  bienestar  de  los  ciudadanos,  de  las
familias,  de  los  sectores  productivos,  de  las  comunidades  indígenas,  de  los
estudiantes y los trabajadores de Quintana Roo, pensando en la seguridad, en el
fortalecimiento económico y en las medidas que se deben poner en marcha para
hacer frente a las circunstancias externas que hoy enfrentamos. 

Como integrante  de  la  Fracción  Legislativa  del  PAN y  como presidente  de  la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, debo informar que las decisiones y
reformas presentadas durante este año de trabajo, se han concentrado en temas
considerados prioritarios y necesarios para los quintanarroenses. 

El  compromiso  en  el  año  que  inicia,  el  segundo  de  esta  XVI  Legislatura,  es
redoblar el esfuerzo y recuperar el tiempo perdido para avanzar con celeridad en
la agenda que nos hemos marcado. 

Como diputado por el Estado de Quintana Roo, puede haber la certeza de que ese
será el  objetivo a cumplir  durante los siguientes meses, viendo siempre por el
bienestar de los habitantes de Quintana Roo.
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UN NUEVO PODER LEGISLATIVO

A partir de 2019 entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado con la  cual  concluyó una época en el  Congreso y  se  entra  a  otra  en
búsqueda de la modernización y de equilibrios.

Durante la XV Legislatura se construyó una nueva norma que rige los trabajos de
los diputados con la cual se pondera la representación de todas las fracciones
legislativas.

El espíritu de esta nueva Ley Orgánica es que a cada grupo o legislador se le
reconozca la representación que legalmente le corresponde.

Es  así  que  se  crea,  a  partir  de  esta  Legislatura,  la  Junta  de  Gobierno  y
Coordinación Política (Jugocopo) del Poder Legislativo, como órgano en la toma
de decisiones administrativas  y se le atribuyen mayores responsabilidades a la
Mesa Directiva. En ambos órganos existe una representación ponderada de todas
las fuerzas políticas.  

3



Ese  es  el  espíritu  de  la  nueva  ley  con  la  cual  se  da  un  paso  más  en  la
transformación del Poder Legislativo para hacerlo más moderno y acorde a las
demandas de la ciudadanía y a la actualización a la que está obligado en materia
de rendición de cuentas. 

En este marco, es necesario subrayar  que el  cambio en la  distribución de las
fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, a partir de las elecciones
de 2019, ha incidido en la construcción de acuerdos.

Esto ha trastocado el trabajo en el Poder Legislativo, pues de la representación
legislativa con mayor número de integrantes se define a quien será el presidente o
presidenta de la Jugocopo por un año.

Si en el grupo mayoritario no hay acuerdo, esto incide en el funcionamiento de los
órganos de toma de decisión del Poder Legislativo. 

Durante este primer año legislativo que concluye, en la Jugocopo se registraron
dos cambios en su presidencia y hubo varios intentos más por realizar otros que
no se concretaron. 

Ello  llevó  a  que,  metas  fundamentales  como  alcanzar  acuerdos  y  encontrar
interlocutores  válidos  o  reconocidos  para  avanzar  en  el  trabajo  parlamentario,
fuera una tarea que requirió de esfuerzos extraordinarios y no todos con éxito.  

Si  a estas condiciones agregamos la interrupción de los trabajos legislativos a
causa de la cuarentena a que obligó la expansión del COVID-19, puede concluirse
que fue un reto avanzar a la velocidad deseada en la construcción y en la reforma
a diversas leyes,  tarea fundamental en el Poder Legislativo.
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INSTALACIÓN DE LA XVI LEGISLATURA

SEPTIEMBRE

El 03 de septiembre comenzaron los  trabajos en la sesión de instalación con la
Comisión que para esos efectos se eligió. 

Previo a la instalación fungí como responsable de la recepción de los documentos
de cada uno de los legisladores integrantes de cada bancada a fin de conocer la
composición de cada Grupo Legislativo. 
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Posteriormente rendí protesta como diputado integrante de la XVI Legislatura.

Sin embargo la XVI Legislatura no pudo instalarse ni  comenzar con su trabajo
debido a un proceso plagado de errores y acciones dolosas por parte del bloque
mayoritario.
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Fue un inicio donde la ley fue atropellada por un sector y así lo denuncié desde la
tribuna.

Los  Grupos  Legislativos  que  tomaron  la  Mesa  Directiva  durante  siete  días  –
violando de manera flagrante la  Constitución del  Estado de Quintana y la  Ley
Orgánica-, tuvieron que recular y reponer la primera sesión una semana después,
porque no había autoridad alguna que los reconociera legalmente.
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La sesión del 3 de septiembre se repuso cuatro días después, el 07 de septiembre
y con ello el bloque que usurpó la Mesa Directiva reconoció de facto la ilegalidad y
quedó exhibida su acción, lo que pudo constatar por toda la ciudadanía, pues
desde la XV Legislatura se decisión, en aras de la transparencia, a que todas las
sesiones fueran transmitidas en vivo. Así se pudo exhibir y constatar las acciones
en  que  se  incurrieron  y  que  quedarán  en  la  historia  del  Poder  Legislativo  de
Quintana Roo.

Incluso, este procedimiento fallido que avalaron tres grupos legislativos, llevó a la
suspensión de la sesión solemne en la que el titular del Poder Ejecutivo, el C.
Gobernador Carlos Joaquín González,  entregaría su Tercer Informe de Gobierno,
la cual finalmente no pudo llevarse a cabo. El  documento sólo fue entregado a la
Oficialía de Partes.

El 09 de septiembre, ya repuesto todo el procedimiento, se remitió el inventario de
asuntos tratados por la Comisión Permanente de la XV Legislatura del Congreso,
la cual presidí. 

En la siguiente sesión se presentó una primera propuesta de integración de las
comisiones legislativas que marca la Ley Orgánica. Se avaló con 19 votos a favor
y 5 en contra, sin embargo, ante los desacuerdos de Grupos Legislativos el tema
no quedó cerrado. 
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El ambiente generado desde la instalación de la XVI Legislatura fue de tensión
que  llevó  a  que  en  la  sesión  número  03  del  18  de  septiembre  de  2019,  se
generaran diferencias ante la parcial conducción de los trabajos legislativos. Ello
desembocó  en  una  lamentable  escena  en  la  que  diputados  de  otros  grupos
legislativos se confrontaron y descalificaron hasta llegar, incluso, a un connato de
enfrentamiento físico que provocó que la sesión fuera suspendida. 

Los legisladores finalmente, con los trabajos repuestos, avalamos la posibilidad de
sesionar hasta tres días a la semana en caso de que fuese necesario y también se
replanteó la integración de las comisiones ordinarias en el Congreso, las cuales se
aprueban con 18 votos a favor. 
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INSTALACION DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El  18  de  septiembre,  el  pleno  de  la  Legislatura  aprobó  la  propuesta  de
modificación de la integración de las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura,
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quedando integradas
las comisiones ordinarias de la Legislatura del Estado.

Fui designado para encabezar la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en
donde  el  diputado  Carlos  Hernández  Blanco,  funge  como  secretario  y  como
vocales  las  diputadas  Reyna  Arelly  Durán  Ovando,  la  diputada  Euterpe  Alicia
Guitérrez Valasis y la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde.

Además,  también  soy  integrante  de  las  Comisiones  de  Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en la Comisión de Movilidad, en
la de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, y en la de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

También se avaló en esta sesión la convocatoria para 22 servidores públicos del
Gobierno del Estado con el objetivo de que formaran parte de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo y acudieran al Congreso a dar
detalles de este. 

En la sesión del  25 de septiembre de 2019 se presentó un punto de acuerdo
dirigido  al  gobierno  federal  para  que  otorgue  la  prisión  domiciliaria  a  Mario
Villanueva  Madrid  y  se  propuso  la  creación  de  una  comisión  especial  de
seguimiento. En ambos temas manifesté mi punto de vista y la necesidad de que
el caso del ex gobernador fuera atendido.

Posteriormente  en la  sesión  del  25  de septiembre aprobamos el  exhorto  para
solicitar  se  otorgara  prisión  domiciliaria  a  Mario  Villanueva  Madrid  y  se  avaló
finalmente la creación de una comisión especial en el Congreso para seguir su
caso. 
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El día 30 de septiembre del 2019 la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
de  la  Honorable  XVI  Legislatura  del  Estado  de  Quintana  Roo,  recibió  a  la
Secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vásquez Jiménez para dar
inicio  a  la  ronda  de  comparecencias  como  parte  de  la  Glosa  del  Informe  de
Gobierno.
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OCTUBRE 2019

Durante el  mes de octubre se trabajó en varios temas,  uno de ellos fue para
atender un tema añejo que enfrentan los habitantes de la colonia Nuevo Progreso.

Durante  la  sesión  del  01  de  octubre  se  avaló  un  punto  de  acuerdo,  por
unanimidad, para que el SAT detenga la subasta de casas con antecedentes de
problemas financieros de hace más de 20 años en esa colonia que afecta a más
de 400 familias. 

Pedimos que el remate y embargo se lleven a cabo con plena legalidad en caso
de proceder, sin violar los derechos humamos porque quienes las ocupan señalan
que cuentan con la posesión legal y acreditada de los pagos de dichos inmuebles.

 

En  la  sesión  del  02  de  octubre,  como  legisladores  de  Acción  Nacional,
presentamos y se aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en uso de
sus  atribuciones  realice  las  gestiones  necesarias  para  modificar  las  tarifas  en
energía eléctrica del suministro básico.
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Exigimos se considere disminuir los costos por electricidad para los usuarios de
las localidades de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco; Bacalar, municipio de
Bacalar; Tulum, municipio de Tulum; Playa del Carmen, municipio de Solidaridad;
Kantunilkín,  municipio  de  Lázaro  Cárdenas;  José  María  Morelos,  municipio  de
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto,
con el objetivo de que todos tengan acceso a la tarifa 1D.

En  otras  actividades  realizadas  este  mes,  varios  legisladores  acudimos  a  la
ceremonia de entrega de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos a la
Comunidad de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, la cual estuvo encabezada por
el Gobernador, Carlos Joaquín González. 

Esta declaratoria es resultado de un arduo trabajo realizado en la XV Legislatura
por parte de la diputada Gabriela Angulo Sauri, de Acción Nacional.
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Se presentó por parte de la Jugocopo, y que como coordinador avalé y firmé,  un
punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución  para  demandar  a  instancias
federales un mayor presupuesto para el estado de Quintana Roo para 2020.

En el punto de acuerdo la XVI Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión
de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  de  la  H.  Cámara  de  Diputados,  a  la  LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SCHP), para que en el ámbito de sus atribuciones,
realicen  un  análisis  detallado  del  proyecto  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la
Federación para el ejercicio fiscal 2020, considerando las partidas presupuestales
correspondientes para el Estado de Quintana Roo, a efecto de que consideren
mayores recursos presupuestales que beneficien a los quintanarroenses.
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Hice  uso  de  la  tribuna  para  argumentar  a  favor  del  punto  de  acuerdo  con  el
objetivo  de  que  las  autoridades  federales  volteen  a  ver  las  necesidades  de
Quintana Roo, sin embargo, hubo quien consideró que el tema tenía otro fin, por lo
que expliqué las razones. 
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“Evidentemente  siempre  cae  en  la  discusión  de  la  transferencia  de  recursos
públicos, siempre suele aterrizar en temas político partidistas, político electorales y
al final del día la cobija que nos cubre a todos los mexicanos es una sola y los
gobiernos  tienen  que  hacer  incluir  el  gobierno  federal  desde  luego,  hasta  lo
imposible para que le pueda tocar a todos los mexicanos.

En  próximos  días  se  solicitará  también  a  la  JUCOPO  suscriba  un  punto  de
acuerdo (…)  con algo que me parece que beneficia de manera directa a cada
quintanarroense y que tiene que ver con una promesa del Presidente, que hizo
aquí el día que vino al Aniversario de la Bandera, en la Explanada de la Bandera,
aquí en Quintana Roo y que tiene que ver con los beneficios fiscales que tiene la
frontera norte del país y que él prometió para el 2020 van a aplicar para Quintana
Roo.

Estuvimos muy contentos  con ese anuncio,  pero  más contentos  van estar  los
quintanarroenses,  no  el  gobierno,  no  los  Diputados,  los  ciudadanos
quintanarroenses,  para  que  el  2020  efectivamente  aplique  estos  beneficios
fiscales, que es reducción del I.V.A., que es reducción del I.S.R., que es reducción
incluso de los impuestos de la casa, porque eso va de manera directa impactar a
cada quintanarroense”.
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Este mes se conmemoró el 45 aniversario de la creación del nuestro estado y se
llevó a cabo la sesión solemne correspondiente a la que asistió el C. Gobernador,
Carlos Manuel Joaquín González. 
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Después de la sesión solemne se llevó a cabo la sesión ordinaria en la que todas
las fracciones legislativas emitieron sus pronunciamientos por el  aniversario del
estado. 

Previo a la sesión asistimos al tradicional desayuno con el Gobernador del Estado.
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En este mes también destacó el trabajo impulsado por la diputada de la bancada
de Acción Nacional, Atenea Gómez Hernández quien presentó la iniciativa para
declarar a la XVI Legislatura, la Primera Legislatura de la Paridad. Hecho con el
cual se marca historia en el estado de Quintana Roo.

Además, atendimos una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del municipio
de Puerto Morelos que envió el propio Ayuntamiento y que, a propuesta de un
servidor, fue turnada a comisiones para su revisión y análisis. 

De  igual  manera  se  presentó  punto  de  acuerdo  dirigido  a  la  Secretaría  de
Hacienda  del  gobierno  federal  (SHCP)  para  la  desgravación  arancelaria  en  la
frontera sur.
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El 10 de octubre asistió al  Congreso, a reunión de comisiones,  la titular de la
APIQROO, Alicia Ricalde Magaña, quien acudió como parte de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno. 
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El  11  de  octubre  acudió  a  reunión  de  comisiones  la  titular  del  Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social, Martha Silva Martínez, como parte de la
Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
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El 15 de octubre tuvimos la comparecencia del Oficial  Mayor del  Gobierno del
Estado, el Maestro Manuel Alamilla Ceballos.
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En la sesión del 16 de octubre el Grupo Legislativo del PAN presentó acuerdo de
obvia y  urgente resolución en el  que se exhorta  a la  Cámara de Diputados y
Senadores para que en el paquete fiscal 2020 se contemple la disminución del IVA
en la región fronteriza sur. 
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La  diputada  Lili  Campos  hizo  uso  de  la  palabra,  a  nombre  de  la  Fracción
Legislativa del PAN, para presentar los argumentos de este punto de acuerdo en
donde dijo: 

“Lo importante es urgente activar la economía nacional es con la seguridad pública
es esencial  para que nuestra nación reencuentra el  camino del  desarrollo  con
justicia y paz social (…) Queremos que lo recuerden con oportunidad antes de
aprobar el

paquete  económico  2020,  con  respeto  y  con  la  razón  de  nuestra  parte,  les
pedimos que en Quintana Roo y en toda la frontera sur de México, el impuesto al
valor agregado, el IVA, baje del 16 al 8% a partir del 1 de enero de 2020.

El poder legislativo Federal tiene esta facultad, y les pedimos que la ejerzan en
beneficio de Quintana Roo y de todo el sur de México, ésta es la causa que nos
debe sumar a todos, para ello, pedimos su fraternidad y su voto en conciencia”.
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El  16  de octubre,  en  mi  calidad de Presidente  de la  Comisión  de Educación,
Ciencia y Tecnología, se convocó a reunión para dar a conocer el plan de trabajo
de la comisión.
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Para promover la visita de turistas extranjeros al estado, también se aprobó un
punto de acuerdo con el cual se demandó que se exente del pago de derecho del
no residente a quienes visiten Quintana Roo por vía terrestre por menos de siete
días. 

El 22 de octubre asistí a una reunión con autoridades educativas, de derechos
humanos,  de  seguridad  así  como  otros  legisladores  para  abordar  el  tema  de
“mochila segura”, con el  objetivo de valorar algunas medidas desde una óptica
multidisciplinaria para que estudiantes puedan acudir a clases en un entorno más
seguro. 

El 24 de octubre asistí a la toma de protesta de los integrantes de la AMMJE, en el
municipio de Benito Juárez.

En la sesión del  23 de octubre se dio lectura de la proposición con punto de
acuerdo,  de  obvia  y  urgente  resolución,  por  medio  de  la  cual,  se  exhortó
respetuosamente, a diversas instancias federales, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones constitucionales y legales, a fortalecer las estrategias, programas y
acciones  institucionales,  tendientes  a  propiciar  el  ingreso  de  ciudadanos
extranjeros, a las regiones fronterizas del país, así como a los Congresos de las
entidades  federativas  involucradas,  en  el  marco  de  la  discusión  del  paquete
económico para el ejercicio fiscal del año 2020.
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También durante este mes recibimos al director del Instituto de Movilidad, Jorge
Pérez Pérez, quien acudió a reunión en el Congreso como parte de la Glosa del
Tercer Informe de Gobierno.
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NOVIEMBRE 2019

El  05  de  noviembre  los  diputados  del  Grupo  Legislativo  de  Acción  Nacional,
Atenea  Gómez  Ricalde,  Lilí  Campos  Miranda,  Cristina  Torres  Gómez  y  un
servidor, presentamos nuestra agenda legislativa. 

El  acto  tuvo  lugar  en  la  sede  del  Poder  Legislativo  ante  los  medios  de
comunicación.  Ahí  dimos  a  conocer  los  ocho  ejes  de  trabajo  que  hemos
comenzado a desarrollar en este primer año. 
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En la sesión del  05 de noviembre se propuso la integración de una Comisión
Transitoria Especial para la atención del sargazo en Quintana Roo, misma que se
consideró importante para el debate y por lo cual se turnó a la Jugocopo para que
en uso de sus atribuciones de acuerdo con la nueva Ley Orgánica, se valorara su
posible creación.

Cabe recordar que 2019 fue un año atípico en la arribazón de sargazo, el cual
afectó de manera importante las playas de Quintana Roo y a la vez la llegada de
turistas a la entidad. 

Además,  también  en  esta  sesión  se  abordó  la  propuesta  hecha  por  nuestra
coordinadora legislativa, la diputada Atenea Gómez Ricalde, quien promovió que
se declarara la XVI Legislatura como la Primer Legislatura de la Paridad. Este
punto fue avalado por todos los integrantes del Congreso. 

El  07  de noviembre recibimos en la  sede del  Poder  Legislativo  a la  titular  de
SEFIPLAN,  la  maestra  Yohanet  Torres  Muñoz  con  quien  abordamos  diversos
temas en materia fiscal y financiera del estado. 
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También en la sesión del 12 de noviembre se propuso un punto de acuerdo para
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no intervenga en el
otorgamiento o revocación de permisos de operación de prestadores de servicios
de transporte federal  en la Isla de Cozumel,  pues no hay vías federales en la
ínsula, sino solo vías a cargo del gobierno estatal y municipal. 
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La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por unanimidad. 

El 19 de noviembre recibimos el paquete económico propuesto por el Ejecutivo
estatal de manos de la titular de SEFIPLAN, la maestra Yohanet Torres Muñoz. En
el acto estuve presente como integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta. 

El presupuesto para el 2020 fue proyectado en 35 mil 193 millones de pesos, 1.77
por ciento más que el de 2019.

Los legisladores nos comprometimos a trabajar de manera conjunta, haciendo un
análisis profundo y responsable de la propuesta del Ejecutivo.
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Ante las diputadas y diputados, la funcionaria expuso que en dicho paquete se
planteaba mantener la disciplina financiera, la cual es el resultado de combinar la
eficiencia en la obtención de mayores recursos propios con el ejercicio del gasto
bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, disciplina, austeridad,
control, transparencia y rendición de cuentas.

36



La secretaria de Finanzas y Planeación agregó que, del total del presupuesto para
el  2020,  el  15.91 por  ciento corresponde a los municipios;  poderes y órganos
autónomos el 7.45 por ciento, la deuda pública el 12.07 por ciento, paraestatales
41.16 por  ciento,  inversión  pública  el  6.3  por  ciento,  el  Poder  Ejecutivo y sus
dependencias con un total del 16.12 por ciento, erogaciones y contingencias con
un 0.99 por ciento.
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Durante la sesión número 21 presenté una propuesta de reforma al artículo 32 de
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo en materia de educación en la
cual se contemplan diversos aspectos. Sobre todo busca la armonización con la
ley a nivel federal  y que incluye: 

 Corresponde al Estado la rectoría de la educación. 

 Crea el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus
funciones docente, directiva o de supervisión.

 Determina  que  el  Estado  fortalecerá  a  las  instituciones  públicas  de
formación docente, de manera especial a las escuelas normales.

 Precisa las materias de los planes y programas de estudio. 

 Crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

 Contempla que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al
Estado. 

 Comprende  la  desaparición  del  INEE que  será  sustituido  por  el  Centro
Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la
Educación. 

 También contempla la no existencia de evaluaciones obligatorias para los
maestros.

 La reforma menciona la recuperación de asignaturas como civismo, valores,
cultura, deporte, arte, y medio ambiente.

 Garantiza el  uso de una nueva política educativa diferenciada por zonas
que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural.

 El  Estado  garantizará  que  los  materiales  didácticos,  infraestructura
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos.
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En esta sesión también se presentó un proyecto para modificaciones a la Ley de
Movilidad  para  proteger  los  derechos  adquiridos  de  los  concesionarios  del
transporte  y  se  propuso  y  aprobó  por  unanimidad  un  punto  de  acuerdo  para
exhortar  a  que  las  autoridades  correspondientes  a  nivel  federal,  impulsen  un
proceso de desgravación arancelaria en las zonas fronterizas al sur, disminución
del ISR al 20% y del IVA al 8%.

En la sesión del 19 de noviembre se presentaron, como lo marca la Constitución,
las leyes de Ingresos de José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Bacalar,
Isla Mujeres, Tulum, Puerto Morelos, Solidaridad. 

Se presentó y turnó a comisiones punto de acuerdo para pedir a la SEMARNAT y
a la Secretaría de Economía, para que implementen diversas acciones y medidas
administrativas, para la debida atención de la problemática causada por la atípica
arribazón masiva de sargazo a las costas del Caribe Mexicano. También se dirigió
este  punto  a  Conapesca,  SADER,  Sectur,  al  Congreso  de  la  Unión,  SEMA,
SEDARPE y siete municipios de Quintana Roo, para sumarse a la propuesta. 
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El 20 de noviembre fuimos invitados a la ceremonia conmemorativa del aniversario
de la  Revolución  Mexicana que encabezó el  C.  Gobernador  en  el  Palacio  del
Estado. 
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El 22 de noviembre tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la Estrategia
Integral “Todos por la Paz”, para la prevención de la violencia y la delincuencia,  la
cual tuvo lugar en la ciudad de Cancún.



El 26 de noviembre el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa
de reforma a la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo sobre el  uso o
aprovechamiento de bienes del dominio público del estado, así como por recibir
servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público cuando estos
sean realizados a través de dependencias de la administración pública central. 

Con la reforma:

SEFIPLAN podrá recaudar y administrar los ingresos que perciba el estado por los
derechos que causen las dependencias y órganos desconcentrados. 

Se modifica el plazo y la obligación que se da a las dependencias para rendir su
informe sobre los montos de ingresos por concepto de derechos.
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Se elimina la obligación de las entidades a realizar el cobro de sus ingresos a
través de oficinas y medios autorizados por SEFIPLAN. 

También se agregan exenciones para generar equidad donde no la haya y se
precisan los requisitos para ellas.

Se obliga a las dependencias a rendir un informe mensual a SEFIPLAN  con el fin
de dar seguimiento  al  cumplimiento de la estimación de ingresos que hubiera
realizado.  

En esta  sesión  también se  conoció  una propuesta  del  mandatario  estatal  que
comprende una serie de reformas al Código Fiscal del Estado para actualización y
precisión  en  la  terminología  y  conceptos,  así  como  armonización  a  las  leyes
relacionadas  vigentes. 

Otra iniciativa presentada por el Gobernador es la relacionada con cambios a la
Ley del Impuesto al Hospedaje con la que se propone regular la obligación de
inscripción   ante  el  Registro  Estatal  de  Contribuyentes  a  quienes  ofrezcan
servicios de hospedaje en plataformas digitales.
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Una propuesta más fue la relacionada a la Nueva Ley de Hacienda y, junto con
ello,  también  se  tuvo  conocimiento  de  la  presentación  del  Proyecto  de
Presupuesto  de  Egresos  del  Gobierno  del  Estado  de  Quintana  Roo  para  el
ejercicio fiscal 2020. 



En esta sesión del 26 de noviembre tuve una intervención con motivo del Censo
de Población 2020, para convocar a  los 11 ayuntamientos para que instaran a la
participación de la ciudadanía, pero en donde demandé la necesidad de conocer
el mapa que utilizaría el INEGI para llevar a cabo el censo a fin de que no deje
fuera a ningún quintanarroense. 

Esto señalé: 

“Yo en el  fondo, desde luego estoy de acuerdo en que todos nos sumemos al
censo, pero me parece qué en dos exposiciones anteriores, se ha establecido cual
es  la  problemática  que  tenemos  en  los  Censos  en  Quintana  Roo,  una  es
precisamente la mala fórmula que utilizan al momento de censar y por eso es que
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vamos  hacia  abajo  en  el  número  de  habitantes,  pero  también,  hay  algo  más
delicado, la pregunta es: ¿Dónde cuenta el INEGI? Es decir, que mapa utiliza para
contar a los quintanarroenses, y nos vamos a dar cuenta que no cuenta a todos
los quintanarroenses, que la zona en disputa no lo cuenta el INEGI, porque los
mapas del INEGI dicen que esa zona, ahí no viven quintanarroenses”.

“Me parece que cuando se piensa en estos puntos de acuerdo, donde exhortamos
al ejecutivo y a los ayuntamientos y ahorita se acaba de dar el curso de futuros
diputados, hay que ir a la raíz del problema y la raíz está, en donde está contando
el INEGI, por eso, de manera muy respetuosa le pediría y en este momento hago
uso de la voz, para pedirle al Diputado promovente, inicialmente de este punto de
acuerdo, que es el Diputado José Luís Toledo, si autorizaría que éste, en lugar de
aprobarse de obvia y urgente, se fuera a Comisiones para poderlo enriquecer,
porque insisto, el inicial del censo que viene en marzo del 2020, estará contando
no  a  todos  los  quintanarroenses,  y  no  en  todo  el  territorio  legal  y  oficial  de
Quintana Roo, que deriva del decreto del 22 de marzo del 2019, donde nace el
mapa oficial de Quintana Roo”.

“Si  este  punto  de  acuerdo  no  se  va  a  Comisiones  para  poderlo  enriquecer,
entonces más adelante, en el debate en lo particular, voy a proponer que también
se exhorte al INEGI para que nos diera a conocer en base a que territorio, según
ellos, en base a que mapa van a ser su censo, porque si no estarían dejando
fuera, a miles de quintanarroenses”.



En  la  sesión  del  27  de  noviembre  se  aprobó  por  mayoría  la  Ley  de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo. 

Esta  tiene  como objetivo  fijar  las  bases  y  el  procedimiento  para  reconocer  el
derecho a al indemnización a quienes sufran daños  en cualquiera de sus bienes o
derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes
públicos estatales y municipales del estado de Quintana Roo.  Fue aprobado por
mayoría con 16 votos. 
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También  votamos el  caso  del  magistrado  Mario  Alberto  Aguilar  Laguardia,  en
donde voté en contra igual que en el dictamen anterior. 

Ahí expuse: 

 “Hoy  en  día  la  actividad  jurisdiccional  requiere  cada  vez  de  un  mayor
profesionalismo de parte de los impartidores de justicia, precisamente los casos
cuando  se  habla  del  poco  profesionalismo  tiene  que  ver  con  una  actitud
incuestionable y con un ejercicio del encargo de manera integral,  es decir,  que
resuelva los temas que se ponen sobre su escritorio, los expedientes que llegan
como su actividad jurisdiccional, pero también, porque así es el derecho, que tiene
continuamente una actualización a través de la  jurisprudencia,  a  través de los
nuevos  criterios,  a  través  de  las  nuevas  reformas  que  van  estableciendo  los
legisladores en materia de impartición de justicia, de acceso a la justicia, de los
convenios internacionales que firma el Estado mexicano”.

“Hoy se requiere que quienes imparten justicia, se puedan ir actualizando día con
día.  Y ese es el  tema que consideró la  anterior  legislatura para  decir  que no
procedía su reelección, (...)  lo que únicamente logró acreditar es que acudió a
cuatro  cursos  de  actualización,  en  esos  seis  años  que  ejerció  el  cargo  de
magistrado. 

“Nosotros lo que analizamos es que ante la expectativa de poder ser nuevamente
eh postulado para un segundo periodo de magistrado, si ante esa expectativa el
magistrado no se aplicó para actualizarse, para compartir sus conocimientos como
lo  establece  la  ley  en  la  materia,  una  vez  que  pudiese  ser  ratificado  por  un
segundo  período,  pues  evidentemente,  ya  no  tendría  que  hacer  nada
extraordinario porque ya no iba a ser  sujeto a una evaluación del  desempeño
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integral de su encargo, por esa razón, en ese tiempo, se decidió que no había
lugar a su reelección”. 

En esa sesión también se presentó y aprobó por unanimidad un punto de acuerdo
en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal  de Competencia
Económica a efecto de que realice un estudio y evaluación del desempeño de la
política de competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo del
Estado, esto con el fin de procurar el bienestar de los consumidores, con especial
atención en las tarifas establecidas para el  mercado de transporte marítimo de
pasajeros y carga.
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De esta manera se podrá detectar si se actualiza algún problema de competencia
económica en perjuicio de los habitantes de las Islas del Estado de Quintana Roo,
identificando  si  existen  monopolios,  prácticas  monopólicas,  concentraciones  u
otras  restricciones  al  funcionamiento  eficiente  de  dicho  mercado;  para  su
aprobación, en su caso.

Ello  basado  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  contenidas  en  el  artículo  12,
fracciones vigésima tercera y vigésima novena de la Ley Federal de Competencia
Económica, y los artículos 22, fracción octava, así como 41 fracciones cuarta y
décima de su estatuto orgánico
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DICIEMBRE 2019

En el mes de diciembre aprobamos un exhorto para municipios a fin de que, en
uso  de  sus  facultades  y  competencias,  realicen  las  adecuaciones  o  adiciones
reglamentarias  pertinentes  en  materia  de  silla  ciudadana,  consulta  vecinal,
presupuesto  participativo  y  audiencias  vecinales  en  los  términos  que  se
establecen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

El punto fue presentado con carácter de obvia y urgente resolución y se dirigió a
los  11 municipios:  Bacalar,  José María Morelos,  Felipe Carrillo  Puerto,  Tulum,
Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres-

    

En  este  punto  de  acuerdo  se  considera  de  gran  importancia  que  realicen  las
modificaciones pertinentes  a sus ordenamientos  legales  internos,  a  efecto que
puedan  reglamentar  los  procesos  correspondientes  para  el  acceso  a  estos
mecanismos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Quintana Roo como los siguientes:

Silla Ciudadana, la Consulta Vecinal, el Presupuesto Participativo y las Audiencias
Vecinales.  A  través  de  ellos  los  ciudadanos  pueden  ser  partícipes  de  las
decisiones que se toman al interior de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
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En la sesión del 04 de diciembre se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo
con  carácter  de  urgente  y  obvia  resolución  en  el  que  se  solicita  de  manera
respetuosa al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
del Estado de Quintana Roo emita la solicitud de desastre natural en los ejidos
productores de caña que comprenden la Ribera del Río Hondo, a fin de atender la
afectación en el cultivo y la producción de caña de azúcar.

Esto debido a las intensas sequías agropecuarias que se han suscitado en nuestra
entidad, asimismo se solicitó se lleven a cabo estudios de investigación dirigidos a
la fertilidad del suelo y su degradación, así como los factores que benefician o
perjudican en la producción de la caña de azúcar, con la finalidad de implementar
los  mecanismos  necesarios  para  futuras  contingencias  y  proponer  medidas
correctivas  para  mejorar  la  fertilidad  actual  de  los  suelos  evitando  una  mayor
degradación.

También se avaló la reforma a la Constitución Federal el tema de la revocación de
mandato y se aprobó por unanimidad una reforma para añadir un párrafo más al
artículo 160 de la Constitución de Quintana Roo con el fin de armonizarla con la
nueva Ley de Responsabilidades Administrativas. 
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Durante  esta  sesión  se  aprobó  una  propuesta  del   Gobierno del  Estado para
contratar  uno o varios financiamientos,  hasta por el  monto $19,496,911,115.29
(diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis millones novecientos once mil ciento
quince pesos 29/100 moneda nacional)  para el  destino,  los conceptos, plazos,
términos, condiciones y con las características previstas en el presente, así como
constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, garantía u otro mecanismo de
apoyo y/o  soporte financiero y afectar  ingresos,  constituir  reservas financieras,
contratar coberturas, instrumentos derivados, garantías de pago y sufragar gastos
relacionados; para su aprobación, en su caso.

En  resumen  implica  la  refinanciación  de  mas  de  19  mil  millones  de  pesos,
equivalentes al  59% del presupuesto del Estado de este año, según datos del
SEFIPLAN. 

Con esta reestructura se espera liberar durante el ejercicio fiscal 2020 alrededor
de 514 millones.

Sobre este tema comenté lo siguiente: 

 “Hoy se está debatiendo y aprobando un esquema que de manera responsable el
Ejecutivo estatal y los Diputados, en el análisis que hemos hecho, no solamente
los integrantes de la Comisión de Hacienda, sino que todos los Diputados que
estuvieron presentes,  tanto  en la  comparecencia  de  la  Secretaria  de  Finanzas
como de todo su equipo de trabajo, este esquema.
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Ya se ha hablado,  se ha explicado y todos los créditos que hoy en día tiene
contraído el Estado, los actuales, que vencen ya todos en 2044, solamente se
estarán recorriendo alrededor de 3 años más, para vencer en 2047”.

Se hizo un trabajo responsable y serio de los Diputados, de las Diputadas de la
Comisión de Hacienda y de todos los Diputados en general, fue eso, conocer a
fondo la propuesta y solicitar y proponer modificaciones que es lo que finalmente
hoy se ha traído a este pleno legislativo. 

Esto no es una oficialía de partes del Ejecutivo Estatal, esos tiempos quedaron
atrás,  este  es  un  Congreso  que  analiza  y  si  ve  que  algo  puede  ser  más
conveniente de lo que se está planteando de manera inicial, hacemos los cambios,
en mi bancada de Acción Nacional que respaldamos lo que hace nuestro Ejecutivo
Estatal,  el  Gobernador  Carlos  Joaquín,  también  sabemos  decir  cuando  algo
creemos que tenemos una mejor visión de lo que llega a este Congreso, y por eso,
no  aceptamos  las  modificaciones  que  propusieron  los  compañeros  de  otras
bancadas. 
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Creo que los quintanarroenses pueden estar muy tranquilos que hoy han visto y
están viendo un ejercicio de transparencia pura, no se sesiona en 10 minutos, no
se sesiona a escondidas, no entra un documento y tal cuál sale y se aprueba, se
sesiona de manera abierta y que se corrige lo que consideramos debe ser mejor
para los quintanarroenses. Esto es lo que quería aportar a este debate, por su
atención muchas gracias”. 



El 13 de diciembre se aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución,
mediante  la  cual  la  XVI  Legislatura,  exhortó  respetuosamente  al  Director  de
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco, Osiris de Jesús
Ceballos Díaz para que en el  ámbito  de su competencia incluya un programa
extraordinario o adicional que tienda a mitigar con carácter de urgente los robos
con violencia suscitados a negocios y casa habitación en la capital del Estado e
implemente un programa de vigilancia decembrino tanto en las zonas bancarias y
comerciales, como para las viviendas de la misma capital. 
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También  en  esta  sesión  se  abordaron  los  temas  ordinarios  relacionados  al
Paquete Económico para el 2020. Ello implicó el análisis, revisión y discusión de
las siguientes normas: 

 Ley de Derechos para el Estado de Quintana Roo. 

 Se aprobó la Ley de Hacienda para el Estado de Quintana Roo. 

 Se aprobaron reformas a la Ley de Hospedaje. Adecuaciones a conceptos,
a  actualización  en  terminología  y  a  funciones  del  SATQROO así  como
actualización en montos de UMAs para el pago de las declaraciones. 

 Aprobamos reformas al Código Fiscal del Estado. 

 Aprobamos la Ley de Ingresos para el Estado para el ejercicio fiscal 2020.

 Avalamos el Presupuesto de Egresos 2020 para el Estado. 

 También en  esta  sesión  se  aprobó por  unanimidad  la  declaratoria  para
designar el “2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”.
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Dimos entrada y se avaló una adición al artículo 148-Bis a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y de reforma el Artículo 100 del Reglamento para el Gobierno
Interior  de la Legislatura,  ambos del  Estado de Quintana Roo para precisar  el
carácter de obvia y urgente resolución en la presentación de puntos de acuerdo.

También abordamos la adición  de un artículo décimo transitorio al decreto número
97 por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo, con la cual se persigue tener ahorros en el proceso
local ordinario concurrente 2020-2021 . La idea es que tenga como fecha de inicio
la primera semana del mes de enero de 2021. 

Y de igual forma se aprobó la declaratoria de “2021. Año del Maestro Normalista”. 
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En la sesión del 14 de diciembre se llevó a cabo la elección de los Consejeros
Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

Se eligió a María de Guadalupe Angélica Chan Flores y a  José Joaquín González
Castro, quienes durarán 5 años en el cargo, del 19 de enero de 2020 al 18 enero
de 2025.
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Aprobamos también un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución mediante
el cual la XVI Legislatura del Estado, faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos
Humanos,  para  que  lleve  a  cabo  las  comparecencias  de  las  autoridades
responsables,  servidoras  públicas  y  servidores  públicos  involucrados  en  las
recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo.
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PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

Durante la sesión número 04 de la Comisión Permanente del Congreso del Estado
se aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones el cual se llevó a cabo
el 16 de enero de 2020.

En este primer periodo extraordinario de sesiones aprobamos la iniciativa de 
decreto de urgente y obvia resolución por el que se deroga el artículo séptimo 
transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, expedida por la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, mediante Decreto Número 015, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 27 de diciembre del año 
2019.

Con esta iniciativa se elimina la posibilidad de exentar de impuestos a quienes 
realicen inversiones por montos de 40 millones de pesos en el Estado o más, pues
esto contraviene la modificación hecha al artículo 28 de la Constitución General de
la República en la que se señala que no habrá posibilidades para la exención de 
impuestos. 
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También el Congreso del Estado aprobó el Dictamen de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de 
impuestos. 

--00--
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REUNION PLENARIA 

Previo al inicio de este segundo periodo de sesiones, los integrantes del Grupo 
Legislativo del PAN en el Congreso de Quintana Roo, nos reunimos con nuestro 
presidente del Comité Directivo Estatal, Faustino Uicab, con quien trabajamos en 
los temas que comprendería la agenda legislativa. 

La reunión fue encabezada por nuestra coordinadora la diputada Atenea Gómez 
Ricalde y tuvo lugar en las oficinas de la diputada Cristina Torres Gómez a donde 
también acudió la diputada Lili Campos Miranda.

El objetivo fue definir los temas de la agenda legislativa a desarrollar durante este 
periodo de sesiones. 
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El 31 de enero recibimos en las oficinas del Congreso a la Fiscal Especializada en 
el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, la maestra Rosaura 
Villanueva Arzápalo, quien presentó su  Segundo Informe de Actividades. 
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El  11  de  febrero,  diversos  legisladores  sostuvimos una  reunión  con diferentes
integrantes del sector empresarial  del municipio de Benito Juárez para abordar
algunos  temas  relacionados  con  su  Ley  de  Ingresos  y,  específicamente,  con
temas vinculados a la recolecta de basura. 

                

Fue una reunión amplia en la que se comenzaron a trazar los primeros acuerdos
para realizar ajustes a la ley, de manera que el sector empresarial (restaurantero y
hotelero  concretamente),  así  como  la  ciudadanía  en  general,  no  resultaran
afectados por las modificaciones en materia de derechos. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

FEBRERO

Tal como lo marca la Constitución del estado de Quintana Roo, los integrantes de
la XVI Legislatura dimos inicio al segundo periodo ordinario de sesiones el 15 de
febrero. 

Uno  de  los  temas  que  más  preocupa  fue  el  de  seguridad,  sobre  el  cual  me
pronuncié. En esta sesión participé y expuse: 

“Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados.  Nos felicitamos todos por
iniciar este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este Primer Año de la XVI
Legislatura,  que  el  trabajo  sea  para  bien  de  Quintana  Roo  y  de  todos  los
mexicanos. No podría estar más de acuerdo, en lo que acaba de decir el que me
ha  antecedido  el  uso  de  la  voz.  Efectivamente,  el  país  vive  un  momento  de
violencia inusitada e histórica. 

2019 ha sido catalogado ya, como el año más violento de nuestro país, México, y
tiene toda la razón, tiene toda la razón cuando dice que omisión, tras omisión, los
mexicanos siguen viviendo en la inseguridad; y de los feminicidios, todos los días,
está claro. Y tiene toda la razón quien me antecedió en el uso de la voz, porque
cuando dice que el Secretario de Seguridad Ciudadana, no está dando resultados.
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Efectivamente, no está dando resultados porque la violencia que se vive todos los
días, y cuando ha iniciado 2020, sigue siendo la misma y cada vez peor. Y es justo
que este Congreso haga un análisis del momento que vive México de inseguridad,
que el momento de inseguridad exige que todos, no solamente los Diputados de
Quintana  Roo,  sino  que  todos  los  mexicanos  reflexionemos  sobre  la
responsabilidad  que  se  está  teniendo  en  el  gobierno  federal,  y  como  la  está
enfrentando. 

Tiene razón quien me antecedió en el uso de la voz, Quintana Roo no es ajeno a
la ola de inseguridad que se vive en el país y tiene razón el compañero: estamos
inmersos en un tema de inseguridad y aquí los tres órdenes de gobierno tienen
que ver, y aquí los tres poderes tienen que ver también, y tenemos que esperar
que en este período legislativo,  podamos tomar las decisiones legislativas que
abonen a un clima de seguridad en Quintana Roo y también en el resto del país. 

Pero sí, indudablemente la responsabilidad mayúscula, es del Gobierno Federal,
porque  de  todo  lo  que  nos  habló,  son  crímenes  de  índole  federal,  de  la
delincuencia organizada, que el primero que la tiene que enfrentar es el Gobierno
Federal y ha fracasado, pero esperemos que vayamos por mejor camino y tiene
toda la razón, ha fracasado el estado mexicano en el combate a la inseguridad”.
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En la sesión del 18 de febrero se aprobó un acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante la cual se autorizó el uso del Salón de Sesiones del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo a fin de que en fecha 26 de febrero de 2020, a las 11:00
horas, la Comisión de Justicia, reciba el informe anual de actividades del Titular de
la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El 19 de febrero en la sesión correspondiente se votó un acuerdo para aceptara
discusión en comisiones una propuesta de modificación para reformar el artículo
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135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana
Roo, relativa a la recoja de basura y los depósitos que deben instalarse. 

También se aprobó reformar el artículo cuarto del decreto número 318 por el cual
se instituye la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, expedido
por la anterior Legislatura. 



El mismo 19 de febrero, como presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología,  sostuvimos  una  reunión  con  integrantes  del  Instituto  Electoral  del
Estado de Quintana Roo, para abordar temas relacionados con la organización del
10º Parlamento Infantil. 

En este encuentro se definieron algunos lineamientos para la convocatoria a fin de
que se cumpliera con el principio de la paridad de género. 
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En la sesión del 26 de febrero de aprobó un punto de acuerdo en el que se pide a
las  autoridades  de  procuración  e  impartición  de  justicia  resuelvan  de  manera
eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren pendientes de
resolución y también se demanda implementar los instrumentos contemplados en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El  punto  de  acuerdo  está  dirigido  al  Congreso  de  la  Unión,   FGR,   CNDH,
INMUJER, Fiscalías o Procuradurías , al Poder Ejecutivo de Quintana Roo, a los
ayuntamientos del estado, a la FGE, CDHQROO, al IQM y a todas las legislaturas
del país. 
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De igual manera se aprobó una modificación al artículo 135 de la Ley de Hacienda
del municipio de Benito Juárez para hacer algunas precisiones sobre el tema de el
tratamiento de residuos sólidos y la recolección de basura, lo que conlleva al no
cobro por el ejercicio de ese derecho.

Con esta modificación también se busca armonizar los conceptos generadores de
derechos,  tema que fue de notoria  preocupación para los habitantes de aquel
municipio. 

De  esta  manera  se  aprobó  eliminar  el  cobro  por  el  uso  de  contenedores
inteligentes y se estableció que todas las casas habitación en todas las zonas
dentro del área geográfica del municipio, quedarán exentas del pago de la tarifa de
residuos.



El  26  de  febrero  se  llevó  a  cabo  la  reunión  de  la  Comisión  de  Justicia  del
Congreso en donde, con la autorización para hacer uso del salón de sesiones,
tuvo lugar el informe de labores del Fiscal General del Estado, Óscar Montes de
Oca Rosales. 

En un  ejercicio  de  parlamento  abierto,  la  Comisión  de  Justicia  que preside  la
diputada Lili Campos Miranda, de la fracción legislativa del PAN,  recibió el informe
anual  de  actividades  del  titular  de  la  Fiscalía  General  del  Estado,  el  cual  fue
presentado ante los representantes de los grupos y representaciones legislativas
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del Congreso, quienes señalaron los avances y retos por atender en materia de
procuración de justicia.

En esta ocasión, la reunión de la Comisión de Justicia se llevó a cabo en el salón
de sesiones del  Poder  Legislativo,  donde las diputadas y diputados de la  XVI
Legislatura  pudieron  escuchar  el  informe  presentado  por  el  Fiscal,  hacer
planteamientos sobre el trabajo que ha realizado por este órgano autónomo en el
último año,  en  cumplimiento  a  las  disposiciones que marca  la  ley  y  la  propia
Constitución de Quintana Roo.
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MARZO 

Durante  este  mes  fue  cuando  ya  la  incidencia  del  COVID-19  crecía  a  pasos
acelerados en el país, lo que detuvo prácticamente todas las actividades a nivel
nacional y Quintana Roo no fue la excepción. Tuvimos la oportunidad de sesionar
algunas semanas mas.

En la sesión del 03 de marzo las diputadas de Acción Nacional, Cristina Torres
Gómez y Atenea Gómez Ricalde, presentaron una propuesta de reforma a la Ley
de Educación. 

En ella se propuso se adicione la citada Ley de Educación del Estado de Quintana
Roo, el principio de paridad de género no solo para la distribución de los cargos
públicos,  sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los seres humanos
para que se señale como un criterio a considerar dentro de la educación básica
que se  imparte  en  el  estado,  esto  no solo  porque así  se  prevé el  artículo  4º
constitucional, sino porque es indispensable incluir en los programas de estudio
temáticas  con  criterios  que  contribuyan  a  formar  en  los  educados  una  nueva
cultura democrática. 
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Con esta  reforma se  busca que  los  principios  de  paridad de género  no sean
transmitidos en el  proceso de enseñanza-aprendizaje como una concesión que
hace el hombre o el estado a la mujer, sino como el reconocimiento de un derecho
humano que tiene la mujer de manera inherente, a partir del cual puede desarrollar
en libertad todo su potencial para alcanzar un proyecto individual o colectivo de
vida,  con  los  mismos  derechos  y  las  mismas  oportunidades  de  un  plano  de
inclusión y de igualdad sustantiva, lo que redundará en una sociedad equitativa.

En esta sesión también se aprobó la creación de la Comisión  Transitoria Especial 
para la Atención al  Sargazo y que se gestionen recursos especiales a la 
Federación para atender este problema para el ejercicio fiscal 2021.
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El 07 de marzo inauguramos la oficina de enlace legislativo en la capital del 
estado, en el municipio de Othón P. Blanco. Me acompañaron mi familia, así como
algunos legisladores y compañeros de Acción Nacional.

Esta oficina fue abierta tal como lo indica la ley, para llevar a cabo las tareas de 
gestoría social que se contemplan en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
También me acompañó el  presidente del Comité Directivo Estatal del partido, 
Faustino Uicab. 
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En la sesión del 08 de marzo se abordó el tema del paro nacional de mujeres
denominado  “El 9 ninguna se mueve”, propuesta a la que se sumó el Congreso
del Estado. 

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) acordó otorgar las
facilidades  administrativas  para  que,  las  mujeres  trabajadoras  del  Poder
Legislativo  que  deseen  sumarse  a  este  movimiento  puedan  hacerlo  sin
consecuencia laboral alguna.
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Durante esta sesión se debatió sobre una propuesta de reforma relacionada a la
Ley de Imagen Institucional del Estado de Quintana Roo, la cual fue un avance de
la XV Legislatura, pues se estableció como uno de sus principales objetivos evitar
el  despilfarro de recursos destinados a pintar de un color alusivo a un partido
político las instalaciones públicas o el mobiliario urbano. 

Debemos  insistir  en  que  los  tiempos  en  los  que  cada  presidente  municipal  o
mandatario estatal pintaba edificios de un color alusivo a una preferencia política,
deben estar  en  el  pasado.  Las  instalaciones públicas,  las  obras  públicas  y  el
mobiliario urbano, deben ser ajenos a estas simpatías de partido. 

En esta sesión rechazamos la abrogación de la Ley citada.  

Esto es algo de lo que comenté en tribuna: 

“He decidido hacer uso de la tribuna porque me parece que no se trata de debatir
el fondo de la Iniciativa. Estoy de acuerdo a que toda iniciativa, debe ser turnada y
en Comisiones evidentemente analizada.

Sin embargo, el diputado promovente ha tocado temas de fondo que me obliga a
tener que aclarar de manera inmediata, por ejemplo, esto cuando dice la ley de
imagen  Institucional  afecta  el  escudo  del  Estado  de  Quintana  Roo,  porque  la
propia ley en su artículo 5º dice muy claramente que no aplica, y que en el tema
del Escudo De Quintana Roo, es la propia ley que rige el escudo que se va a
aplicar, es decir, no tenemos competencia sobre eso.

Sin embargo, fíjense, esta ley que promovió el Revolucionario Institucional en la
pasada legislatura, obedeció a que varios partidos lo traían en su agenda, vamos
a hacer un poco de memoria: ¿Se acuerdan cuando existían las famosas brigadas
rojas? Hablo cuando quien ejercía el Gobierno en ese tiempo, se dedicaba a pintar
de rojo, los parques, los pasos peatonales, las escuelas, y se empezó a generar
en los municipios un enfrentamiento, entre el gobierno municipal, que si era azul
quería pintar todo de azul, si era del PRI quería pinta todo de rojo, si era del PRD
quería pintar todo de amarillo, y si era el verde, pues de verde y esta iniciativa,
precisamente, y ahora con morena, pues rojo vino.
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Entonces que lo que sucedió, y aplica a nivel nacional. A nivel nacional hay varios 
datos que se establecen en esta ley, por ejemplo nos pasa aquí en el Congreso 
que en el escudo del Congreso ya no maneja los años, se maneja la legislatura, 
pero no me deja de que año a que año es, lo mismo ocurre y tendrá que ocurrir en
los ayuntamientos, ya no va a ser administración de tal año a tal año hizo esta 
obra, no, porque hay resoluciones del Tribunal Federal Electoral que establecieron
claramente que los gobiernos, los partidos que llegan a dirigir un gobierno, no son 
dueños de ese periodo de tiempo de gobierno, son los responsables pero no son 
los dueños.

Entonces, en nada bueno conduce a parte que es un gastadero de dinero que 
cada año o cada 3 años, las administraciones tengan que invertir para quitar el 
color azul, poner el amarillo, quitar el amarillo poner un rojo.

Y hoy vemos, por ejemplo, todavía, que hay a ver vehículos oficiales que algunos 
casos siguen llevando las letras, el periodo de gobierno, del gobierno de su 
tiempo, porque al nuevo gobierno, al nuevo ayuntamiento a veces no les alcanza 
el recurso para estar cambiando toda la imagen institucional desde sus edificios, 
hasta su folletería, hasta evidentemente su obra pública”.

FOTO 
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Y esa es la virtud de esta ley que fue aprobada por unanimidad, y que incluso 
como cuando ya entró en vigor, ya estaba en los ayuntamientos nuevos 
instituidos, se estableció la salvedad que será hasta 2021, cuando ellos vayan 
entregar su administración a otra nueva administración, entonces la entregaran ya 
con la imagen institucional, se les permitió y se les respeto que estas 
administraciones municipales, como Gobierno del Estado, manejen los colores 
que desearon manejar, lo que sí se previno y se puso como una buena intención, 
es que pudieran abstenerse de usar los colores partidarios.

El gobierno del estado, por ejemplo, también ya está tomando medidas para 
cuando venga el cambio de gobierno entregue una administración con la imagen 
institucional, este Congreso, cuando recibió esta legislatura de la anterior 
legislatura, de igual, manera, se pintó lo que se tenía que pintar, respetando la 
imagen institucional.

¿Porque la Comisión Anticorrupción? Porque precisamente derivo de la manera 
en que los gobiernos en un momento dado empezaron a manejar todo el tema de 
distraer recursos públicos con un fin muy claro, de que a través de Recurso 
Público posicionar el color y la imagen del Partido que los llevó al gobierno para 
tratar de influir en la sociedad, por eso lo reitero, ese fue el tema de esas famosas 
brigadas rojas o azul o amarillas o verdes, del color que quieran, pero que al final 
del día impactaba en recurso público.
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Es por eso que solicito de manera respetuosa, que pueda ser considerado y que
pueda  irse  a  Anticorrupción,  e  incluso,  porque  también  tiene  que  ver  con  el
Asuntos Municipales, porque engloba a todos los ayuntamientos finalmente.

Entonces y al tema de Desarrollo Urbano, no estaría nada mal porque también
tiene que ver con, y de verdad, yo recuerdo como unos pasos peatonales de rojo,
cuando la norma dice que debe ser de amarillo.

Entonces, no es tampoco, como bien lo ha dicho el Diputado promovente, no se
trata de capricho, se trata de que me parece que es una iniciativa muy importante
que va a poner en debate si queremos regresar a los tiempos de las brigadas del
color que fuera del gobierno, o si queremos transitar a un estado donde sea una
imagen pulcra e Institucional con independencia de quien nos llegue a gobernar,
pero evidentemente serán los Diputados de este Pleno quienes puedan definir al
respecto.

Muchas gracias Presidenta”.

Esta  iniciativa  fue  turnada  a  la  Comisión  de  Puntos  Legislativos  y  Técnica
Parlamentaria para su estudio y análisis.  
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De igual manera  durante esta sesión se abordó la integración del Comité 
Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas. En el Congreso, a través de 
la Jugocopo, se había hecho una propuesta para que alguien participara en 
representación del Poder Legislativo, sin embargo, hubo quienes optaron porque 
no fuera así.  

Ahí comenté: 

“Quiero hacer una reflexión para solidarizarme como padre que soy, como esposo,
como hermano de hermanas que tengo, y como madre que tuve y compañero de 
muchas Diputadas. 

Lo primero que tengo decir, es que me da mucha tristeza la de decisión que se ha 
tomado en este momento este Congreso, porque, yo no sé si los qué votaron en 
contra tenían claro que estaban votando, pero yo si les voy a decir que acaban de 
votar en contra, para que públicamente se enteren:

Acaban de votar en contra a un licenciado que puede ser cualquiera que va a 
representar a este Poder Legislativo, ¿Saben dónde? En el Comité 
Interinstitucional de Combate a la trata de Personas, el principal delito en contra 
de las mujeres y han dejado al Congreso sin esa representación legal. Sí, hay que 
estar atentos que cosas votamos. Entonces me parece que es penoso que hoy el 
Congreso no tenga un representante en una Comisión Interinstitucional tan 
importante cuando hablamos de trata de personas, porque tiene que ver con lo 
que el 9 de marzo se estarán manifestando miles, cientos de miles de mujeres en 
el país. 
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La principal manera de apoyar el movimiento, radica en el paro de actividades, 
porque las mujeres asesinadas, ya no están y probablemente ese día, algunas ya 
no estarán con nosotros. No es un día de asueto, es un día de lucha, más allá que
se piense que nos están o les estamos dando permiso, se está autorizando que 
falten las mujeres, estamos conmemorando a quienes ese día no van a llegar a los
lugares, y ya no se volverán a comunicar, y ya no se serán vueltas a ver por sus 
seres queridos. 

Por eso como Diputado de Acción Nacional desde luego que me sumo a esta 
manifestación del próximo 9 de marzo”



También en esta fecha, 08 de marzo de 2020, se llevó a cabo la sesión solemne 
en la que se entregó la medalla “María Cristina Sangri Aguilar”.

Por su destacada participación en la investigación neurosensorial oncológica, el 
gobernador del estado Carlos Joaquín González, el diputado Gustavo Miranda 
García y el magistrado Luis Medina Burgos, representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hicieron entrega de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense «María Cristina Sangri Aguilar» a la ciudadana Brisa 
Blanca Leticia Galván Villalpando.

La presea fue entregada en una sesión solemne de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, que contó con la presencia de la reconocida quintanarroense 
María Cristina Sangri Aguilar, así como de legisladores locales, diputados 
federales, senadores, alcaldes, autoridades civiles y militares y público en general.

El titular del Poder Ejecutivo Carlos Joaquín González externó una felicitación y un
reconocimiento tanto a la galardonada como a la profesora María Cristina Sangri 
Aguilar, cuyo nombre lleva la presea para reconocer a las mujeres 
quintanarroenses que han destacado en diferentes ámbitos de la vida política y 
social de Quintana Roo.
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Durante la sesión del 18 de marzo se pretendió incluir un punto del orden del día 
el cual no contaba con los requisitos del ley a lo que se manifestaron diversas 
opiniones de legisladoras y legisladores. 
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Participé en el debate sobre el tema y expuse la necesidad de que, a la luz de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se analizara y definiera si se aceptaba para 
formar parte de la agenda. Sin embargo, al ser parte del turno de 
correspondencias y este ya había sido abordado en la sesión, se valoró que ese 
punto de la sesión había sido atendido ya, por lo cual no procedía.

En ese momento los diputados de Morena abandonaron el salón de plenos y de 
igual manera lo hizo el presidente de la Mesa Directiva quien dejó su puesto vacío.

Es entonces que se declaró la suspensión de la sesión. 

Posteriormente el 21 de mayo, cuando se generan las condiciones para poder 
sesionar después de haber suspendido los trabajos a raíz de la pandemia del 
COVID-19, se continúa con la sesión y se vota la validez para aceptar el 
documento que se pretendió introducir al orden del día sin cumplir el requisito del 
tiempo que se contempla en la ley.

Por mayoría de 17 votos a favor y 8 en contra se determina posponer el punto 
agregado al orden del día para la siguiente sesión.

Durante esta sesión la Fracción Legislativa del PAN presentó una iniciativa de 
reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. 
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También se aprobó un Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
se  exhorta  a  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor  (PROFECO)  y  a  la
Secretaría de Economía, ambas del Gobierno Federal, para que en ejercicio de
sus facultades y de manera coordinada implementen diversos mecanismos que
son necesarios para mitigar el alza de precios en servicios y productos, así como
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escasez de los mismos derivado de la contingencia de salud denominada COVID-
19.

Antes de concluir  la  sesión se guardó un minuto de silencio por  las personas
fallecidas por COVID 19, en total seis mil 510 víctimas y 280 de ellas en Quintana
Roo.



Durante  el  mes  de  marzo  comenzamos a  realizar  recorridos  por  escuelas  de
educación  básica  para  invitar  a  niñas  y  niños  a  participar  en  lo  que  estaba
contemplado  fuera  el  10º  Parlamento  Infantil.  Sin  embargo,  la  aparición  de  la
pandemia por Covid-19 detuvo las posiblidades de llevar a cabo este evento y se
tuvo que posponer. 
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MAYO 

En el mes de mayo, en la sesión 21 del día 14, se aprobó un punto de acuerdo por
unanimidad en el que se solicita a las autoridades de salud poner en marcha la
clínica de Salud en la comunidad de Xul-Ha ante los problemas generados por la
pandemia de COVID 19 y que se haga siempre y cuando la secretaría local cuente
con los insumos necesarios y también solicitar a la Secretaría de Salud federal
que ponga en marcha los protocolos necesarios para operar el hospital. 

Los diputados del PAN propusimos un punto de acuerdo de urgente resolución
para  que,  ante  los  cobros  de  la  CFE,  se  establecieran  mecanismos  para
suspender cortes y establecer planes para pagos prorrogados del servicio.

Este punto también fue aprobado por unanimidad. 

En  la  sesión  16  de  este  segundo  periodo  ordinario  de  sesiones  la  fracción
legislativa del PAN también presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica
de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, la cual forma parte del paquete integral
de  reformas  de  armonización  con  la  reforma  federal  en  materia  de  violencia
política contra la mujer en razón de género, con lo cual, tanto la Comisión Para la
Igualdad de Género, como la Comisión de Justicia, estamos cumpliendo en tiempo
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y forma con esta armonización federal que es unos de los puntos prioritarios en la
Agenda Nacional, se expuso. 

También se solicitó a los miembros de las Comisiones dictaminadoras, estar muy
atentos  ahora  que  viene el  periodo  de receso,  en  razón  de  poder  dictaminar,
discutir, analizar y en su caso, dictaminar esta reforma lo más pronto posible, ya
que tenemos como había  comentado a la  sesión  pasada,  el  reloj  en contra  y
debemos presentarle, votarla a más tardar en septiembre.
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También se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Hacienda  y  Crédito  Público,  al  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  a  la
Comisión Federal de Electricidad, para que en la medida de sus facultades
flexibilice y/o difiera el pago de impuestos y cuotas de seguridad social y se
condone el pago del servicio de energía eléctrica respectivamente, y para que
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

También comprende que se practiquen inspecciones en materia de seguridad
e higiene, condiciones generales del trabajo, reparto de utilidades entre otras,
con  la  finalidad  de  asesorar  y  orientar  a  las  empresas  de  nuestro  Estado,
evitando  aquellas  inspecciones  que  puedan  terminar  en  sanciones
administrativas como clausura del establecimiento, suspensión de los servicios,
multas  económicas y  cualquier  otra  que impida y/o  afecten la  reapertura  y
funcionamiento de las empresas que generan fuentes de empleo en el Estado
de Quintana Roo. 
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El exhorto también para CAPA y AGUAKAN para que otorguen facilidades en el 
pago del consumo del agua.

COMISION PERMANENTE

SEGUNDO RECESO

Para dar inicio a los trabajos de la Comisión Permanente tal como lo marca la
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se integró por votación mayoritaria la conformación de los integrantes.

Como presidente se designó al diputado José Luis Guillén; como secretario un
servidor Eduardo Martínez Arcila, como secretario al diputado José Luis Toledo
Medina y como integrantes a las diputadas Reyna Durán Ovando, Ana Pamplona
y el diputado Carlos Hernández Blanco. 
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Durante las sesiones siguientes se han presentado diversas iniciativas que han 
sido turnadas a comisiones para su respectivo análisis relacionadas con el Código 
Penal, a la Ley del Periódico Oficial, a la  Ley Orgánica del Congreso, a la 
Constitución del Estado, 

La coordinadora de la Fracción Legislativa del PAN, la diputada Atenea Gómez 
Ricalde, presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
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Estado de Quintana Roo y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia
Electoral del Estado de Quintana Roo.

El objetivo, se explica en la iniciativa, es armonizar el marco normativo estatal a fin
de brindar mayores garantías a las mujeres para el ejercicio de sus derechos 
políticos.

En la sesión número 08 de la Comisión Permanente se dio a conocer la 
convocatoria expedida para la celebración del Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones. 

En la sesión número 09, del 29 de julio, de la Comisión Permanente, presenté una 
iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo. 
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Con esta propuesta se amplían los derechos de las y los estudiantes y contempla
nuevas  figuras  y  conceptos  con  los  que  se  propone  garantizar,  de  manera
igualitaria, equitativa y justa, el acceso a este derecho humano, con una mejora en
la calidad  y en la construcción de una cultura de la paz.

También se busca la armonización de la ley estatal a la federal y que prevé el uso
de  nuevas  tecnologías,  la  educación  basada  en  los  principios  y  valores  de
excelencia y equidad, así como la participación de los padres de familia o tutores
en el proceso educativo.

Un apartado que destaca en esta nueva norma es la  creación de un capítulo
dedicado  a  combatir  el  bullying  o  acoso  escolar,  así  como  la  atención  a  la
resolución de conflictos en los centros educativos para estudiantes menores de 18
años.  

El capítulo se denomina “De la cultura de la paz, convivencia democrática en las
escuelas y entornos libres de violencia” en donde se precisa que las autoridades
tomarán medidas para garantizar  y  preservar  la  integridad física,  psicológica y
social,  sobre  la  base  del  respeto  a  la  dignidad  y  sus  derechos,  así  como
aplicación de disciplina escolar de acuerdo a la edad de los escolares.

El apartado señala que las autoridades deberán promover la cultura de la paz y la
no  violencia  para  generar  una  convivencia  democrática  y  se  emprenderán
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acciones en las que participen, además, padres de familia o tutores, personal de
apoyo y asistencia a la educación así como docentes.

 

Esto  incluye  establecer  mecanismos  gratuitos  de  asesoría  psicológica,  de
protección  a  estudiantes  involucrados  en  actos  de  violencia  o  maltrato  físico,
psicológico  o  cibernético  y  la  posibilidad  de  que  se  celebren  convenios  de
cooperación con el sector público o privado para promover los derechos de las y
los  estudiantes,  así  como  la  cultura  de  la  paz  y  la  resolución  no  violenta  de
conflictos.

La  nueva  Ley  de Educación  para  Quintana  Roo  también prevé generar  en  el
educando una visión integral de su comunidad y la naturaleza que lo rodea para
formar ciudadanos de bien capaces de desarrollarse individualmente, pero con la
conciencia de ser parte de una colectividad a la que aporte sus conocimientos y
aprendizaje en favor de un bien común.

También en esta sesión presenté un punto de acuerdo dirigido a la SEP y a la
SCT del gobierno federal para que pongan en marcha un sistema con el fin de
garantizar a los educandos, de manera gratuita, el acceso a internet o a educación
a distancia para cumplir con la garantía de este derecho humano previsto en la
Constitución General ante la emergencia sanitaria que ha interrumpido las clases
presenciales o el retorno a los centros escolares.

“Se trata,  pues de garantizar el  principio constitucional de educación universal,
inclusiva, pública y gratuita”, señalé.
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SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

Tal como se aprobó en la Comisión Permanente, se puso en marcha el segundo
periodo extraordinario de sesiones con una agenda que abordar y que contempló
temas importantes. 

La agenda comprende:

Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las y los candidatos a ocupar el
cargo  de  Consejero  del  Consejo  Consultivo  del  Instituto  de  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, que satisfacen
los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Quintana  Roo;  para  su  aprobación.
Elección de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Toma  de  Protesta  de  los  integrantes  del  Consejo  Consultivo  del  Instituto  de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
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Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las personas postulantes a
ocupar  el  cargo  de  Comisionado  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos
establecidos en el artículo 21 párrafo cuarto en relación con el artículo 101, ambos
de  la  Constitución  Política  y  35  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública, todos del Estado de Quintana Roo.

Elección del Comisionado o Comisionada del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Toma de Protesta del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

Sin embargo, este periodo extraordinario de sesiones, se pospuso en dos 
ocasiones y la agenda contenida no ha sido posible desahogarla en su totalidad 
debido a que un grupo de legisladores de Morena, PVEM y PT se han negado 
reiteradamente a asistir a las sesiones. 
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Incluso el presidente de la Comisión Permanente ha solicitado se presenten y les 
sugirió que, sin no acuden a trabajar, deben renunciar al sueldo correspondiente. 
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A pesar de la voluntad y los esfuerzos para lograr un acuerdo mediante el cual se 
pudiera avanzar en los temas de la agenda del periodo extraordinario, la división 
entre grupos políticos no lo permitieron. 

De esta manera se convocó a la última sesión del periodo extraordinario y se tuvo 
que cerrar sin haber atendido los temas en agenda. 
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El 04 de septiembre, finalmente se convocó a sesión extraordinaria para la 
elección de la Mesa Directiva que encabezará los trabajos durante el segundo año
de la XVI Legislatura. 
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Como diputado del PAN, la coordinadora del Grupo Legislativo, la diputada Atenea
Gómez Ricalde, en conjunto con el presidente del Comité Directivo Estatal, 
Faustino Uicab Alcocer, determinaron que fuera un servidor la propuesta de 
Acción Nacional, para presidir la Mesa Directiva en este segundo año tal como le 
corresponde al PAN. 

La propuesta fue presentada al pleno y fue aprobada por el pleno legislativo para 
quedar de la siguiente manera: Presidente de la Mesa, Eduardo Martínez Arcila; 
Vicepresidenta, diputada Judith Rodríguez Villanueva y Secretaria diputada Iris 
Mora Vallejo, como suplente general, el diputado Luis Fernando Chávez. 
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GESTIÓN SOCIAL

5% 7%

17%
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CONCLUSIÓN

Este es, a grandes rasgos, un resumen de las actividades que he desarrollado
como integrante de la XVI Legislatura. La agenda de temas por abordar es aún
muy amplia. Es de reconocerse que las condiciones no han sido las óptimas para
poder avanzar en las soluciones a las demandas de los quintanarroenses por los
factores que, al inicio de este documento, planteaba.

Sin  embargo,  es  más  grave  que,  habiendo  la  posibilidad  de  sesionar,  haya
legisladores que en el discurso profesan un compromiso que en los hechos no
cumplen y que han llevado a que el Congreso no haya podido sesionar, como lo
marca  la  ley,  para  atender  los  temas  del  Segundo  Periodo  Extraordinario  de
Sesiones. 

Es necesario  redoblar  los esfuerzos y recuperar  el  tiempo que, a causa de la
pandemia del COVID-19, se perdió. 

Las condiciones en las que se da inicio al Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del  Segundo  Año  de  la  XVI  Legislatura,  son  verdaderamente  demandantes  y
exigen de nosotros un mayor esfuerzo. 

La composición y el nuevo equilibrio de fuerzas en el Poder Legislativo  ha sido un
factor que ha incidido en la falta de acuerdos, sin embargo, es superable y es
posible resolverse. Lo que no es aceptable es que deliberadamente se opte por no
registrar asistencia a fin de no alcanzar el quórum deseado e iniciar los trabajos. 

Ha sido un año en el Congreso en el que se pudo haber sido más productivo y se
pudieron  haber  generado  mayor  número  de  reformas,  propuestas,  iniciativas,
mejoras y cambios a en un sinnúmero de leyes. 

Tenemos un compromiso que atender y aún quedan dos años a esta Legislatura
para avanzar en las propias agendas que cada grupo legislativo ha integrado.
Esperamos  que  exista  la  voluntad  y  se  logren  los  acuerdos  que  aún  están
pendientes para atender las exigencias de los quintanarroenses. 
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