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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
 
PRESIDENTA:  Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, medios de comunicación y los que nos siguen a 
través de las redes sociales, sean ustedes bienvenidos a este 
Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 

Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 6 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 6 DE MARZO DE 2019.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación del quórum.  
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de guardia nacional,  

 
5.-  Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión 
preventiva oficiosa 

 
6.-  Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
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Constitucional, siendo las 11:47 horas del día 6 de marzo de 
2019. 
 
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 número 5, celebrada el día 27 de febrero de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Yamina 

Rosado Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta 
 
(Al término de su intervención) 

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

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de  las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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(Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad d Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 
los 27 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, quien saludó y dio 
la bienvenida a los alumnos de Comunicación de la Universidad 
la Salle de Cancún; enseguida, se dio a conocer el orden del día 
siendo este el siguiente:----------------------------------------------------- 
1. Verificación del quórum.---------------------------------------------- 
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 
los Artículos 195 sexties y 195 septies del capítulo VI 
denominado “Usurpación de identidad” pertenecientes al Título 
Cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su 
numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII denominado de 
la “Inserción y uso de datos falsos” al Título Cuarto de la sección 
tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al Artículo 56, de la Ley de Protección y Fomento Apícola 
del Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado Juan 
Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XV Legislatura del Estado.----------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
las fracciones XIX y XX al Artículo 3 de la Ley de Asistencia 
Social para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y por el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------  
8. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, exhorta, a la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente, al Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología y a los Honorables Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado, para que a la brevedad posible den debido 
cumplimiento a las disposiciones transitorias del Decreto 181 
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aprobado por la H. XII Legislatura del Estado y promulgada en el 
Periódico Oficial del Estado, de fecha 13 de noviembre de 2009, 
por el cual se adiciona al Artículo 10 la fracción XXI, corriendo en 
su orden la subsiguiente fracción, se adiciona al Artículo 11 la 
fracción XXV, corriendo en su orden la subsiguiente fracción, se 
adiciona al Artículo 52 la fracción X, se adiciona el Artículo 52 bis 
y se adiciona al Artículo 71 la fracción V; todos de la Ley para la 
Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo; presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura.------------------------------------- 
9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución, por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal, a fin de que realice los trámites 
necesarios y presente a la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, para su aprobación, el acuerdo por el que 
se establece la Comisión de Salud Fronteriza México Belice, 
suscrito en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de 
diciembre de 2008, por el entonces Secretario de Salud Dr. José 
Ángel Córdova Villalobos y del Honorable Pablo Marín Ministro 
de Salud del País de Belice; presentado por la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
10. Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 294 por el 
que se expide la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------- 
11. Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo 
segundo del transitorio primero del Decreto número 295 
expedido por la XV Legislatura del Estado; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
12. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado 
Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado 
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Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 5, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:22 
horas del día 27 febrero de 2019.--------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 4, celebrada el día 25 de febrero de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella 
de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada, la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración y al no haber observaciones se sometió a 
votación, en el transcurso de la votación se tomó nota de la 
asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
acta  había sido aprobada por unanimidad, por lo que se  declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
Previo a la lectura del siguiente punto del orden del día se dio 
cuenta de la asistencia de la Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra, por lo que se dio continuidad al desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 22 Diputados.--------------------------------------------- 
4. Acto seguido, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y del H. Ayuntamiento de Solidaridad; 
inmediatamente la Diputada Presidenta instruyó dar el trámite a 
la correspondencia presentada.-------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 195 sexties y 195 septies del capítulo VI 
denominado “Usurpación de identidad” pertenecientes al 
Título Cuarto de la sección tercera del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto 
a su numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII 
denominado de la “Inserción y uso de datos falsos” al Título 
Cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
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Internacionales de la XV Legislatura; a cargo de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri.------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia del Diputado 
José Luis González Mendoza, siendo 23 Diputados, continuando 
con el desarrollo de la sesión la Diputada Presidenta dispuso sea 
turnada la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, felicitó a la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri por su trabajo en materia penal, 
sumándose a la misma; asimismo, mencionó que ha pedido que 
se suba una iniciativa en materia penal sin tener respuesta y 
considerando que se está trabajando en la legislatura sobre ese 
tema señaló que debe pasar a pleno su iniciativa.-------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta señaló que se considerara su 
iniciativa en las próximas sesiones.--------------------------------------- 
6. Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Juan Ortiz Vallejo para dar lectura a la Iniciativa de Decreto por 
el que se adiciona un párrafo al Artículo 56, de la Ley de 
Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Juan Ortiz Vallejo, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XV 
Legislatura del Estado; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria,  para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7.  Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las fracciones 
XIX y XX al Artículo 3 de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual fue turnada 
a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel, quien expuso sus argumentos por los 
cuales presentaron la iniciativa ya que de aprobarse se permitirá 
a la asistencia social intervenir de manera directa en los procesos 
de curación de las personas con padecimientos oncológicos.----- 
8.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
exhorta, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, al 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y a los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
para que a la brevedad posible den debido cumplimiento a 
las disposiciones transitorias del Decreto 181 aprobado por 
la H. XII Legislatura del Estado y promulgada en el Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 13 de noviembre de 2009, por el 
cual se adiciona al Artículo 10 la fracción XXI, corriendo en 
su orden la subsiguiente fracción, se adiciona al Artículo 11 
la fracción XXV, corriendo en su orden la subsiguiente 
fracción, se adiciona al Artículo 52 la fracción X, se adiciona 
el Artículo 52 bis y se adiciona al Artículo 71 la fracción V; 
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todos de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Quintana Roo; el cual se sometió a 
votación para que pase a las Comisiones en su caso, de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo; resultando aprobada la propuesta por unanimidad, 
en ese sentido se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, para su estudio y análisis correspondiente.--- 
En uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
informó que programará la fecha de reunión de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático, para el análisis de la nueva 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de 
Quintana Roo ya que es importante participar todos los 
Diputados en los trabajos legislativos para enriquecerla.----------- 
9.  Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución, por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal, a fin de que realice los trámites 
necesarios y presente a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para su aprobación, el 
acuerdo por el que se establece la Comisión de Salud 
Fronteriza México Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2008, por el 
entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos y del Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del 
País de Belice.----------------------------------------------------------------- 
Enseguida se concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien solicitó el apoyo de los Diputados 
para la aprobación del acuerdo por la importancia prioritaria para 
el país y el Estado, ya que a través de esa comisión se mejorará 
la cooperación en materia de salud entre ambos países.----------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta señaló que toda vez que 
la proposición con Punto de Acuerdo presentado fue 
fundamentado de urgente y obvia resolución, se sometió a 
votación para tratarse como tal, resultando aprobado por 
unanimidad declarándose de urgente y obvia resolución; 
enseguida se puso a consideración el Acuerdo siendo aprobado 
por unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
10. Acto seguido, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
urgente y obvia resolución por la que se reforman diversas 
disposiciones del Decreto 294 por el que se expide la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 100 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, solicitó a 
la Mesa Directiva se someta a votación que la iniciativa 
presentada sea atendida de urgente y obvia resolución.----------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta de tratarse de 
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urgente y obvia resolución resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad, en ese sentido se declaró de urgente y obvia 
resolución la iniciativa presentada por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobada por unanimidad en 
ambos casos; dada la importancia y trascendencia del asunto se 
puso a consideración que se dispense del trámite establecido en 
el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, así como la lectura de la minuta respectiva para proceder 
a su decreto correspondiente; siendo así se sometió a votación 
la propuesta de dispensa resultando aprobada por unanimidad, 
declarándose aprobado, por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
11. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y se reforma el 
párrafo segundo del transitorio primero del Decreto número 
295 expedido por la XV Legislatura del Estado.-------------------
Al concluir con la lectura se le dio el uso de la palabra al  
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que 
con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 100 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se 
atienda  de urgente y obvia resolución la iniciativa presentada.- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta de tratarse de 
urgente y obvia resolución siendo aprobada por unanimidad, por 
lo que se declaró de urgente y obvia resolución la iniciativa 
presentada, en ese sentido se puso a consideración sin 
observación alguna se sometió a votación en lo general y en lo 
particular resultando aprobada por unanimidad en ambos casos; 
en tal sentido y dada la importancia y trascendencia del asunto 
se puso a consideración que se dispense del trámite establecido 
en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, así como la lectura de la minuta respectiva para proceder 
a su decreto correspondiente; siendo así se sometió a votación 
la propuesta de dispensa resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad, declarándose aprobado, por lo que se emitió el 
decreto correspondiente.--------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, 
señaló que en estudios realizados por INDESOL junto con 
Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo A. C., 
determinaron que Quintana Roo cuenta con la Alerta de Género; 
asimismo refiriéndose a la iniciativa que presenta la Asociación 
Civil Mujeres por Playa, que viene implementando el color 
morado, en establecimientos con el eslogan “Ni una Menos”, 
considera que será de gran apoyo a las mujeres para combatir 
con esa violencia de género que se tiene en el Estado.------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
12. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 5, siendo las 14:27 horas del día 27 de febrero 



Sesión 6  del 06  de marzo  de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 6, el 
día 6 de marzo de 2019, a las 11:00 horas.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.  
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO 
CHAN CANUL. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 27 de febrero de 2019. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 5, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

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

anterior, celebrada el día 27 de febrero de 2019. 
 
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 Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional.  
 
(Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero. 

 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
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Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Y aprovechamos para darle la bienvenida a la Universidad 
UNIMAAT que vienen de la ciudad de Cancún a cargo de la 
Maestra María Chan, bienvenidos. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Derivado que el asunto presentado por la Diputada Secretaria es 
de evidente relevancia y urgencia para ser atendido en esta 
sesión, y con fundamento en lo que establecen los artículos 39 y 
100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
le solicito Presidenta, a la Mesa Directiva, que someta a votación 
que la minuta presentada pueda ser atendida de urgente y obvia 
resolución. 
 
Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 

 
Toda vez que la Minuta Proyecto de Decreto presentada, ha sido 
solicitada de urgente y obvia resolución, se somete a votación si 
es de considerarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y 
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los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la Minuta 

Proyecto de Decreto presentada.  
 
Está a consideración de esta Legislatura la Minuta Proyecto de 
Decreto presentada, si algún Diputado desea hacer alguna 
observación, sírvase manifestarlo. 

 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Sonia López 

Cardiel.  
 
DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos los presentes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, 
 
Y a todos los que nos ven por las redes sociales. 
 
El objeto de crear la Guardia Nacional como Institución de 
seguridad pública prevista en la Constitución, que permita 
recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, es una 
realidad, son tres los factores principales de esta situación. 
 
Las políticas y medidas económicas implantadas desde hace 30 
años que han reducido las perspectivas de millones de 
mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, 
educación o vivienda, la creciente corrupción en diferentes 
esferas del gobierno y de la sociedad, y la aplicación desde hace 
12 años de una estrategia rotundamente equivocada de 
seguridad y combate a la delincuencia. 
 
A los 12 años de impuesta la estrategia de confrontación policial 
y militar no ha logrado recuperar la paz social la seguridad y el 
estado de derecho. 
 
México se ha convertido en un país de víctimas, más del 90% de 
los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país 
sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional, 
capaz de prevenir e investigar y de identificar y detener a 
presuntos culpables de actos ilícitos. 
 
La inseguridad pública es hoy en día, uno de los grandes 
problemas nacionales, su solución es una justificada exigencia 
de la ciudadanía y el gobierno que inició el 1 de diciembre y ha 
señalado entre sus principales prioridades. 
 
Lo anterior no significa por supuesto que las autoridades 
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gubernamentales puedan prescindir, independientemente de las 
circunstancias, de una institución policial profesional, eficiente y 
de carácter nacional. Es necesario en suma diseñar una solución 
efectiva la falta de una corporación capaz y suficiente para 
prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, 
investigar las violaciones a la ley, e identificar detener y presentar 
ante los organismos jurisdiccionales correspondientes, a los 
presuntos infractores. 
 
Debido a las circunstancias se plantea resolver el problema de 
los vacíos legales en los que operan las fuerzas armadas en la 
seguridad pública y la carencia de una institución policial 
profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y de 
la violencia, mediante la creación de una Guardia Nacional, 
expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo 
el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el 
escalafón propios de los institutos castrenses. 
 
Se propone que adicionalmente a sus funciones como garante 
de la seguridad y la paz públicas, y la preservación de la vida, la 
libertad, y los bienes de las personas, la Guardia Nacional esté 
facultada, auxiliar del ministerio público. Los institutos militares 
nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, 
el espíritu de corto y las instalaciones requeridas para empezar 
a conformar la Guardia Nacional y simultáneamente, a capacitar 
a los futuros integrantes de la institución. 
 
Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del 
Estado cuya función sea la de participar en la salvaguarda de los 
derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la 
paz públicas, así como los bienes y recursos de la nació. 
 
Esta institución se constituirá con los elementos de la policía 
Federal, policía militar y policía Naval. Sin embargo, tendrán su 
propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, 
ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto 
a los derechos humanos. 
 
Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las 
entidades federativas y los municipios, así como con las demás 
autoridades de la Federación, que correspondan. Tratándose de 
delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio 
Público, pero siempre bajo el mando y conducción de este. 
 
Los cambios incluyen un décimo transitorio, el cual tiene el 
propósito de dar forma al proceso de adscripción de integrantes 
de los policías federal, militar y naval, a la Guardia Nacional, así 
como la manera en que ésta, se constituirá en los ámbitos 
administrativo, organizativo y laboral, este último, para 
salvaguardar los derechos adquiridos, porque nos provengan de 
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otras corporaciones. 
 
Quintana Roo se une ahora al decreto del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para instituir la Guardia Nacional a nivel 
federal. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada Teresa Sonia. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levín 

Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros, Diputadas, 
Diputados. 
 
Al público que el día de hoy nos está acompañando en donde 
estamos teniendo la participación en cuanto a esta minuta 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional. 
 
Quiero antes de entrar al cuerpo del propio documento, 
reconocer que se pudo tener no solamente la lucha de cada una 
de las organizaciones civiles organizadas a nivel nacional, sino 
que también, aparte de haber hecho ese pronunciamiento por 
parte de académicos del derecho, de organizaciones civiles, se 
tuvo a bien hacer las modificaciones pertinentes en esta reforma 
constitucional que se plantea, y que es un triunfo de que, si bien 
no existe representación tal cual en el congreso, sí las 
organizaciones tienen una voz y tienen el derecho a disentir 
sobre lo que propone tanto los poderes ejecutivos, háblese del 
federal, como de los estatales, como también, de lo que tienen 
que acordar cada uno de los congresos y cada uno de los 
poderes de la unión. 
 
Es por eso que en esta iniciativa y sobre todo en esta minuta, 
habrá que reconocer esa gran lucha que dieron los académicos 
y que dieron las organizaciones de la sociedad civil, para poder 
hacer los cambios que el día de hoy presenta este proyecto de 
minuta de decreto presentado por la Cámara de Diputados ante 
esta soberanía. 
 
Y ¿Por qué es de vital importancia?  
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Porque si bien es cierto que representa el día de hoy un cáncer 
el tema de la delincuencia y con base en ello, ha generado un 
esquema y un sentimiento de inseguridad, entre los que habitan, 
no solamente el territorio de Quintana Roo, sino 
desgraciadamente todo nuestro país, si bien es cierto, se 
requiere toda la fuerza del estado para hacerle frente a lo que 
está ahí, que es una realidad, que la delincuencia en muchos 
sectores ha rebasado al propio estado mexicano. 
 
Es necesario que quienes llevan a cabo las acciones de esta 
Guardia Nacional fueran eminentemente civiles, dado que donde 
ha entrado en regímenes en todo el mundo, en donde se ha 
soltado al ejercito sin tener un contrapeso real y que fuese 
solamente una persona quien diera e instruyera al propio ejército 
mexicano, aun no estando en tiempos de guerra, sino en paz, 
pero que fuera para mantener la seguridad y la paz al interior del 
país, desgraciadamente, hemos visto que esos ejemplos 
mundiales,  han sido para usar al propio ejército en contra de los 
propios civiles y su regulación en materia de derechos humanos. 
 
Es por ello que es muy importante lo que el día de hoy se puede 
lograr, en primer punto, en que el mando fuera civil, que no fuera 
militar, que se diera esa temporalidad de cinco años, para que 
con una ley y muy bien regulado el ejercicio del ejecutivo federal, 
pudiera ser uso de los cuerpos castrenses, para la seguridad 
interior en un marco de cinco años, lo que es muy, muy evidente, 
es que se tiene que actuar en una capacitación constante, no 
solamente de las fuerzas policiales federales, que 
desgraciadamente, en el anterior sexenio, desde que se 
concluye en el 2012 al 2018, solamente en el país, fueron 
activados 600 policías federales en todo un sexenio, eso nos 
habla de una terrible desatención para hacer y fortalecer los 
cuerpos policiales, sobre todo a nivel federal, para hacerle frente 
a eso que lacera el día a día en muchas ciudades de nuestro 
país, que es la delincuencia organizada. 
 
Tenemos no solamente que capacitarlos, sino hacerlo cada vez 
más grande esos cuerpos policiales federales y de la misma 
manera, los cuerpos estatales, que, en el estado, de no tener una 
policía estatal con presencia en todo el Estado de Quintana Roo, 
hace dos años y medio, que no se tenía presencia estatal, ni en 
Benito Juárez, ni en Solidaridad, ni en Cozumel, ni en Isla 
Mujeres, ni en ninguna otra parte del estado y solamente en 
Chetumal. 
 
Es así, como al día de hoy se tiene ya presencia con policías, 
con capacitación en cada uno de los municipios, reforzando a las 
autoridades municipales. 
 
El reto es grande y es seguir capacitando, pero que no solamente 
se quede en la esfera estatal, sino que también los municipios 
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asuman su responsabilidad constitucional, de que también tienen 
que crecer esos cuerpos policiales, pero también tienen que 
capacitar a esa fuerza, para que como solo un ente, el Estado, 
pueda hacerle frente a ese cáncer que se llama la delincuencia. 
 
Por ello, ante esta minuta, ante este logro que ha tenido la 
ciudadanía, es por ello que hemos decidido votar a favor de este 
proyecto que el día de hoy tenemos de decreto, porque hay un 
logro ciudadano, hay un gran reto por hacer y también se le 
pusieron controles que no van más allá de cinco años a tener el 
ejército en las calles. 
 
Tenemos que generar estudiosos en derechos especializados en 
materia de seguridad pública, para que sean ellos los que 
enfrentan la delincuencia del hoy, pero con miras del mañana. 
 
Tenemos que forjar pero que dentro de los civiles tengamos 
realmente la capacitación necesaria para asegurar la casa, para 
asegurar al ciudadano, para asegurar al transeúnte, para que 
volvamos la tranquilidad a este Estado y a nuestra Nación. 
 
Confío en que, en materia de seguridad, dejemos a lado las 
diferencias partidistas y nos una el poder volver la tranquilidad a 
Quintana Roo y a México. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Fernando Zelaya. 
 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio. 
 
 
 
 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputada Presidenta. 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, Diputadas, 
Diputados, y a quienes nos acompañan en este Recinto. 
 
Bienvenidos los alumnos universitarios. 
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Y saludo a todos, también a quien nos hace el favor de seguirnos 
desde las redes sociales, así como mis compañeros quien me 
precedieron en la palabra. 
 
Quiero celebrar que hoy estamos sometiendo a consideración de 
este Congreso, esta minuta que viene de un debate exhaustivo 
a través de un ejercicio de parlamento abierto del Congreso de 
la Unión sobre este tema en el que participaron expertos en 
seguridad pública, sociedad civil, gobernadores, presidentes 
municipales, legisladores federales y locales, y lo más 
importante, que todo este ejercicio se llevó a cabo sin distingos 
partidistas.  
 
El grupo parlamentario del PRI, en conjunto con otras fuerzas 
políticas, impulso hasta lograrlo, que en México se creara una 
Guardia Nacional con vocación y mando civil, que respete los 
derechos humanos, que fortalezca a los cuerpos policiacos 
estatales y municipales, y que respete, la soberanía y el 
federalismo, que le sirva a México, que le sirva a las y los 
mexicanos. 
 
Y como quintanarroenses por supuesto, que celebramos que se 
esté llevando a cabo todo este ejercicio a lo largo y ancho del 
país en todos los congresos estatales, esperando que a la mayor 
brevedad pueda consolidarse este cuerpo, que inicie sus trabajos 
en favor de todo el país, pero que por supuesto, que de manera 
muy especial esperamos ver resultados pronto en nuestro 
estado, que hoy vive una de sus mayores crisis de inseguridad y 
de violencia. 
 
Son los tiempos en los que se deben de hacer ejercicios como el 
que hoy hemos presenciados, después de varias semanas del 
trabajo en el congreso de la unión al que hoy damos seguimiento 
en los congresos estatales, en el que se pone por encima de 
cualquier interés, el interés de todos los mexicanos. 
 
No hay un rincón en el país, hoy, lamentablemente, en el que no 
estemos enfrentando problemas de inseguridad, de violencia y 
es importante, que, sin distingos partidistas, demos prioridad a 
este trabajo que hoy, es en la parte solamente legislativa. 
 
A partir de la aprobación de este dictamen en los congresos que 
se deba de aprobar, estará en la cancha del ejecutivo dar 
cumplimiento a las aspiraciones y a los objetivos que se están 
marcando para esta Guardia Nacional, 
 
No habrá pretextos por parte del ejecutivo, de una falta de 
colaboración, de una falta de participación de todas las fuerzas 
políticas para lograr el mayor de los intereses que hoy tenemos 
los mexicanos. 
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Celebramos que haya quedado ya definido en un marco legal la 
temporalidad, para que, durante los próximos 5 años, esta 
guardia se conforme, se consolide, se estructure, y le sirva a 
México. 
 
Invito a todos mis compañeros a reflexionar sobre la aprobación 
de este dictamen, al cual anticipo mi voto a favor.  
 
Es cuanto, mucha gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Leslie. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruíz 

de Chávez. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Compañeros Diputados. 
 
A los jóvenes de la UNIMAAT, estudiantes de derecho que nos 
acompañan. Por hay supe que tuvieron haya algún problema con 
los compañeros, con algunos de los camiones, no sé si ya 
llegaron o ya están por acá, pero sean bienvenidos. 
 
Llegaron a tiempo para un debate importante de temas 
trascendentales en materia de seguridad que hoy han impactado 
a todo el Estado de Quintana Roo. 
 
Hoy me veo obligado a tocar un tema complejo para nuestro 
estado, como quintanarroense que tuve la fortuna de llegar a vivir 
a Cancún en 1980. 
 
Como Diputado de Quintana Roo, que represento a miles de 
quintanarroenses ante esta Tribuna, como hermano, cuñado y 
amigo de aquellos hombres y mujeres, todos con nombres y 
apellidos, con los que crecí y que hoy pareciera se pusieron de 
acuerdo para ser asaltados, o ser testigos de hechos violentos, y 
perder en un par de segundos la tranquilidad y anhelar como yo, 
con nostalgia, el Quintana Roo que hoy vemos volar, aquel 
Quintana Roo de la tranquilidad, aquel Quintana Roo de la 
esperanza. 
 
Me queda claro, que hoy vivimos otras circunstancias, me queda 
claro que estamos en otra realidad, me queda claro el esfuerzo 
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que hizo y que está haciendo el Gobernador del Estado de 
manera permanente. 
 
Soy testigo igualmente, del trabajo que esta Legislatura, junto 
con mis compañeros hemos hecho, y que seguiremos haciendo 
lo posible por autorizar los recursos necesarios y aprobar las 
leyes necesarias para que podamos atender los temas de 
seguridad y buscar herramientas para devolverle la tranquilidad 
a todos. 
 
Hoy escuchamos que si son hechos entre grupos antagónicos 
del crimen organizados, que si es entre criminales, que si es 
entre delincuentes, tal vez si o tal vez no. 
 
Me pregunto, porque que habrá pasado por la cabeza del 
ciudadano común que no tiene la seguridad, que no tiene un 
arma a la mano para defenderse y que tuvieron la mala suerte de 
haber visto pasar balas a lado de su domicilio, a lado de sus 
negocios, o estando dentro de sus vehículos. 
 
Hoy estarán tranquilos porque simplemente la respuesta de la 
autoridad es de que fue un ajuste entre el crimen organizado, o 
mas bien le estarán dando gracias a Dios de que una bala 
perdida no les tocó. O estarán pensando en irse lejos de 
Quintana Roo, y ya no quiero ahondar mas con aquellos que ya 
perdieron a sus seres queridos. 
 
Hoy leo quejas de nosotros mismos como gobierno, de que los 
competidores de nuestro destino turístico, están instrumentando 
campañas negras para que los turistas no vengan a Quintana 
Roo, evidentemente no es ético que lo hagan, claro que no es 
ético, pero se están aprovechando que algo, a nosotros en 
Quintana Roo no nos esta funcionando en materia de seguridad 
y justicia. 
 
Es mejor que actuemos y que no nos estemos quejando. 
 
Y peor aún todavía, que el material visual que circula a nivel 
nacional y que fue noticia para todos los que estamos aquí que 
puedo apostar que todos lo llegamos a ver, de una situación 
delictiva, de un acto delictivo, en pleno centro de la Ciudad de 
Cancún, a unos metros de la zona hotelera, que nuestra misma 
autoridad haya sido los que lo filtraron, eso es inaceptable, eso 
es darnos un balazo en el pie nosotros mismos. 
 
Seguro estoy, que esta intervención incomodará a algunos, 
seguro estoy que va a generar reacciones, desde esta Tribuna 
les digo que no es mi intención politizar un tema que nos afecta 
a todos, no es mi intención exhibir a nadie, vienen tiempos 
electorales y se puede mal interpretar mi intervención 
desviándolo al ámbito político.  



Sesión 6  del 06  de marzo  de 2019                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
Hoy hablo, porque como Diputado, la única herramienta que 
tenemos para coadyuvar a combatir la inseguridad, además de 
hacer leyes y aprobar dictámenes como el que estamos haciendo 
en este momento, mi única herramienta es no quedarme callado 
y hacer llegar el sentir de muchos que las cosas no están bien. 
 
Hoy hablo para reiterar que debemos de cerrar filas con el estado 
mexicano, hoy hablo para reiterar que debemos cerrar filas con 
el Gobernador del Estado y sus colaboradores, hoy es cuando la 
ciudadanía y el gobierno debemos trabajar de la mano y dejar a 
un lado la indiferencia, hoy hablo de los ciudadanos, con nombre 
y apellido que ya estamos hasta la madre de vivir con miedo. 
 
Por el bien de Quintana Roo, que estas reformas sean para el 
bien de todos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado José De la Peña. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández. 
 
 
 
 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros legisladores y público que nos 
acompaña. 
 
Buenas tardes. 
 
Sin lugar a dudas este debate sobre la creación de la Guardia 
Nacional es un debate de trascendencia nacional de esta 
Guardia Nacional, que fue creada en 1846, que quedó 
establecida la constitución de 1917, pero que ahora con esta 
reforma constitucional, con esta minuta de decreto que está 
recurriendo la legislaturas del país, para lograr quedar en firme, 
es un debate importante que tenemos que dar, y en donde en 
esta reforma se busca modificar diversos artículos de la 
Constitución para después dar paso a la aprobación de las leyes 
respectivas. 
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Al respecto coincido con lo que han dicho mis compañeros que 
me antecedieron en el uso de la voz, mi compañera también 
Sonia López, de la trascendencia de esta iniciativa, que en el 
Senado, como ya he mencionado, es un ejercicio muy 
interesante de debate, de abrir el diálogo con la sociedad civil, de 
madurez política por parte de todas las fracciones 
parlamentarias, y que sin lugar a dudas hay que reconocer que 
esta iniciativa, este dictamen que fue aprobado a manera original 
en la Cámara Diputados, en la Cámara de Senadores se 
enriqueció de gran manera y después cuando regresó 
nuevamente a la Cámara de Diputados, fue aprobado 
prácticamente por unanimidad, sólo un voto en contra en la 
Cámara de Diputados, en el Senado fue manera unánime y 
quisiera mencionar algunos de los cambios que se realizó en el 
Senado que son de destacar. 
 
Primero se crea el concepto de cuerpos de reservas para 
mantener la posibilidad de que los ciudadanos participen con las 
fuerzas armadas en situaciones de emergencia. 
 
Se reitera que las detenciones, se debe poner inmediatamente a 
disposición al detenido ante la autoridad civil. 
 
Se enfatiza que la Guardia Nacional es una institución de 
seguridad pública, de carácter civil, adscrita a la Secretaría del 
Ramo de Seguridad Pública. 
 
Se elimina en este dictamen del Senado, lo relativo a que la 
SEDENA determinaba la estructura jerárquica y disciplina, 
régimen de servicios, ascensos, prestaciones ingresos y 
profesionalización de la Guardia Nacional, 
 
También se enfatiza que la Guardia Nacional, así como las 
demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial 
fundada en el servicio a la sociedad. 
 
Se establecen controles democráticos consistentes en que el 
Senado tendrá como función, aprobar el informe de las 
actividades de la Guardia Nacional, así como aprobar los 
resultados de la estrategia nacional de Seguridad Pública, previa 
comparecencia del Titular Segura Pública. 
 
Se reduce de 90 a 60 días el plazo que tendrá el congreso para 
emitir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. 
 
Se reduce de 120 a 90 días el plazo que tendrá el congreso para 
emitir las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y 
del registro de detenciones. 
 
Se termina que mientras emite la ley orgánica, la Guardia 
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Nacional deberá cumplir con los fines del artículo segundo de la 
Ley de la Policía Federal y su actuación será acorde las 
atribuciones de dicha policía, previstas en el artículo octavo de 
dicha Ley. 
 
Se establecen también, reformas a Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para que haya una adecuada 
formación policial, para que los elementos tengan que ser 
capacitados en materia de derechos humanos. 
 
Y se adiciona un quinto transitorio que establece un plazo de 
cinco años, en que las fuerzas armadas pueden permanecer en 
actividad de seguridad pública, en lo que se desarrollan las 
capacidades de los cuerpos civiles y durante este plazo la 
intervención del ejército será extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria. 
 
En síntesis, compañero Legisladores, se crea el nuevo cuerpo de 
Seguridad Pública de carácter especializado y debidamente 
capacitado en el combate a la inseguridad pública de carácter 
civil, y esto, sin hacer a un lado, sino al contrario, también 
establecer la necesidad de fortalecer las policías estatales y 
municipales. 
 
Por esa razón me parece que es de gran trascendencia, porque 
hay que decirlo también, que el ejército ya tiene dos sexenios 
realizando funciones policiales, pero lo hacía sin un debido 
marco legal que permitiera dar garantías de respeto los derechos 
humanos, por esa razón, me parece compañeros legisladores, 
que con la misma responsabilidad y madurez que está legislatura 
ha apoyado todas las vías en materia de seguridad. 
 
Con esa misma madurez e institucionalidad que aprobamos en 
su momento, autorizar al Ejecutivo del Estado, para que pueda 
utilizar recursos públicos para la contratación de cámaras de 
videovigilancia, con esa misma responsabilidad que en su 
momento también aprobamos eliminar de los requisitos para ser 
Fiscal del Estado la residencia mínima de cinco años, buscando 
por supuesto, mejores condiciones seguridad y con esa misma 
responsabilidad, con la cual, en diciembre del año pasado, 
aprobamos un presupuesto en el cual se duplicó el recurso 
destinado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se 
incrementó el recurso para la Fiscalía, con esa misma madurez 
y atendiendo la problemática de Seguridad Pública que estamos 
viendo, como ya lo dijeron muchos compañeros, Quintana Roo, 
como nunca en su historia, vive tiempos difíciles en materia de 
seguridad, con ese mismo objetivo de buscar el bien común, 
debemos de apoyar esta minuta de decreto, para que la Guardia 
Nacional sea una realidad, me parece que es un compromiso de 
nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 
legisladores federales, tanto del Senado como la Cámara 
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Diputados, que esta Guardia Nacional sea un mecanismo que 
resuelva los problemas de seguridad. 
 
Por lo cual, evidentemente manifiesto mi postura a favor, y hago 
un llamado a los compañeros para que podamos aprobar esta 
minuta con decreto sobre la creación de Guardia Nacional. 
 
Y por último por saludo mucho los compañeros estudiantes de 
UNIMAT, a su Rector Guillermo Méndez, Marco Vargas que nos 
acompaña el día de hoy, para que vean el trabajo legislativo que 
se realiza y que todas las leyes tienen, por supuesto, una 
trascendencia en la vida todos los ciudadanos. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Emiliano Ramos. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 

Tejero. 
 
 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Presidenta. 
 
Sacar al ejército de las calles, era la forma y la propuesta más 
firme que tenía el entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica.  
 
Ya como Presidente, dejar al ejército en las calles, con toda 
fuerza, a través de una Guardia Nacional. 
 
Estos cambios de extremo a extremo, son los que preocupan a 
toda la sociedad civil de nuestro país, como en el caso de las 
instancias infantiles. 
 
Por eso, el objetivo principal de la sociedad civil de nuestro país 
en el tema de la Guardia Nacional, fue la de fortalecer a las 
corporaciones policiacas y el respeto a los Derechos Humanos, 
a través de lo civil, y desde la sociedad civil. 
 
Lo importante, es construir una policía fuerte, capaz de cumplir 
con su papel, y eso, eso es lo que está apoyando y apoyaremos 
en Acción Nacional siempre. 



Sesión 6  del 06  de marzo  de 2019                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
Por eso los Diputados de Acción Nacional celebramos que en 
esta reforma, se haya privilegiado al ciudadano y no a los 
partidos políticos. 
 
Esta nueva fuerza policial de seguridad, tendrá disciplina y 
adiestramiento militar, pero es una propuesta totalmente distinta 
a la original, por el propio Presidente de la República. 
 
Se modificó gracias al trabajo de la sociedad civil, a ellos hay que 
felicitar y aquí están los Diputados de Acción Nacional con un 
voto a favor 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Zetina. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Amigos, amigas, Diputadas, Diputados. 
 
Jóvenes universitarios. 
 
Público en general que nos acompañan. 
 
Medios de comunicación. 
 
Evidentemente hoy estamos ante una decisión donde Gana 
México, Donde Gana La Sociedad Civil, Donde Gana Los 
Diputados, los Senadores, y sobre todo, donde deben de ganar 
los mexicanos. 
 
Porque así sí, cuando sociedad civil y servidores públicos, logran 
convencer al Titular del Ejecutivo de establecer este modelo de 
Guardia Nacional, de Guardia Civil, esa es la ruta que debe tener 
esta cuarta transformación. 
 
La ruta del consenso, de la pluralidad, de la inclusión, misma ruta, 
que, por cierto, ha llevado este Congreso del Estado, las 
decisiones más complicadas, más delicadas, más urgentes y 
más importantes por el bien de Quintana Roo y de sus 
municipios. 
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Porque cuando las decisiones públicas se toman con el concurso 
de todos los actores políticos y sociales, es muy difícil que se 
equivoque la fórmula y la fórmula del éxito debe quedar claro 
para los que encabezan este gobierno federal, es esa, escuchar, 
no hay un mexicano de bien que proponga algo que le haga daño 
a los mexicanos, pero necesitamos estar unidos todos, por eso 
entendiendo la importancia de esta reforma constitucional federal 
y que unos minutos más, seguramente, por lo que han expresado 
los diferentes Diputados y Diputadas, Quintana Roo se sumará 
como un estado más en la aprobación, creo que también es 
momento, como hace un momento lo comentó el Diputado De la 
Peña, de extender este llamado de inclusión, de extender este 
llamado de madurez política, de consenso, a las diversas 
autoridades en Quintana Roo. 
 
Dejemos atrás los protagonismos, dejemos atrás el egoísmo, 
ninguna autoridad por sí sola, puede enfrentar y vencer a la 
delincuencia organizada, se necesitan de todas las autoridades. 
 
La Guardia Nacional, si bien estoy seguro hoy quedará concluida 
su proceso de ratificación en los estados, todavía, todavía 
dilatará en entrar en vigor, faltará la ley secundaria, faltará las 
adecuaciones que seguramente se van a tener que dar en los 
estados, a sus leyes en materia de seguridad pública. 
 
Faltará el periodo de entrenamiento, de capacitación, de 
reclutamiento, decir, no por decreto mañana México habrá 
cambiado en materia seguridad, al contrario, se vive en los 
meses más delicados de que se tenga recuerdo en el país, los 
últimos tres meses, diciembre, enero y febrero, han sido los 
meses más violentos que ha vivido México, con cifras 
precisamente del Secretario de Seguridad Pública, nunca como 
antes había habido tanto asesinato, tantos mexicanos que 
perdieran la vida de manera violenta. Y necesitamos en Quintana 
Roo, en particular, empezar a reducir estos números, pero 
necesitamos de los ayuntamientos, necesitamos que se 
coordinen, que nos coordinemos, el próximo día estará aquí el 
Secretario de Seguridad Pública, para que nos explique cómo va 
esa parte, pero también necesitamos que se sumen todos a un 
mando coordinado de seguridad pública. 
 
No vale utilizar como pretexto la creación de la Guardia Nacional 
para que los ayuntamientos no puedan enfrentar la 
responsabilidad primigenia que tiene, que es la seguridad pública 
de sus habitantes, y tampoco los estados pueden utilizar, hoy, 
esta creación de la guardia, para que no enfrenten los problemas 
de inseguridad que se están viviendo. 
 
Se necesita de los ayuntamientos, se necesita del Estado, y se 
necesita de la Federación. 
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Y así, como hoy dispensando el trámite legislativo, aprobándolo 
de manera de obvia y urgente resolución, esta reforma 
constitucional, de la misma manera estamos dispuestos a 
atender los temas que lleguen a este Congreso, cuando sean así 
de urgentes, y así de necesarios. 
 
Pero solamente actuando inmunidad, bajo una sola coordinación, 
entendiendo que el único adversario en Quintana Roo es la 
inseguridad y que todos los demás los que somos servidores 
públicos, debemos en un solo sentido, enfrentarla para recuperar 
la paz, sí en Quintana Roo, pero también en todo México. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Presidente Eduardo Martínez Arcila. 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más observaciones se somete a votación la Minuta 

Proyecto de Decreto presentada, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la Minuta Proyecto Decreto 
presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la Minuta Proyecto de Decreto 

presentada. 
 



Sesión 6  del 06  de marzo  de 2019                        Diario de los Debates 39 
 

 

Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

 
 
 
 
PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada fue 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL. 
 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
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Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de prisión preventiva oficiosa. 
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SECRETARIA:   (Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam. 
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DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso la Mesa Directiva. 
 
Y derivado del asunto presentado siendo evidente la relevancia 
urgencia de que sea atendido en la presente sesión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 100 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta Legislatura, solicitó  
a la Mesa Directiva, somete a votación que la minuta presentada, 
pueda ser atendida de urgente y obvia resolución. 
 
Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Toda vez que la Minuta Proyecto de Decreto presentada ha sido 

solicitada de urgente y obvia resolución, se somete a votación si 
es de considerarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la Minuta 

Proyecto de Decreto presentada.  
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura la Minuta Proyecto de 

Decreto presentada.  
 

PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero. 

 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Lo que estamos a punto de aprobar corresponde a un acto de 
buena fe, aprobaremos una reforma que tiene pros y contras, 
luces y sombras, aciertos y defectos, por eso le daremos el 
beneficio de la duda o sus promotores, pero no un cheque en 
blanco, no expediremos un cheque en blanco porque el infierno 
está lleno de buenas intenciones. 
 
Es nuestra obligación señalar los riesgos implícitos en cada 
actualización, al segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 
última modificación data de hace ocho años. 
 
No hay duda, que la reforma propuesta responden a la mayor 
preocupación y demanda de la sociedad, combatir y castigar la 
inseguridad y la corrupción y eso es un acierto, pero tampoco,  
hay duda que esta reforma, no compone la pata floja en la 
procuración de justicia, por el cual, hay un sin número de presos 
sin sentencias y delincuentes en la calle. 
 
En ese trayecto, en el tiempo que pase entre la entrada en 
vigencia de esta reforma y la corrección de los problemas de la 
procuración de justicia, corremos el riesgo de seguir 
criminalizando la pobreza, aumentar el hacinamiento y la 
violación a los derechos humanos, dentro y fuera de prisión. 
 
Y corremos el riesgo de mantener por años en prisión a personas 
inocentes, que al final, reciben, en el mejor de los casos, un 
disculpe usted, nos equivocamos. 
 
En este trayecto, corremos el riesgo de castigar con prisión 
oficiosa al pobre, y permitir vivir en libertar a quien gracias al 
dinero mal habido, pueda tramitar un amparo bien armado. 
 
En este trayecto abrimos aún más la puerta para hacer uso 
faccioso de la ley, usarlo con fines políticos en contiendas 
electorales. Actualmente la ley establece, que, el juez ordenará 
la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violencia, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determinen en la ley de 
la seguridad y la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 
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Con la reforma en comento se añadirá, el abuso o violencia 
sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso 
de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares y delitos en 
materia de armas de fuego. 
 
Ojalá y esta reforma sirva para que solo los culpables 
permanezcan en prisión, ojalá y esta reforma sirvan para 
proteger a los menores, a las mujeres, al patrimonio familiar, 
construido con tanto esfuerzo, y en particular, la vida y la libertad 
de los seres humanos. 
 
Ojalá que sirva para mantener en la cárcel a los sicarios, a los 
traficantes de armas, a las cabecillas de las bandas criminales, a 
los servidores públicos que nos roban a todos, y sobre todo, ojalá 
en un futuro, no nos lamentemos por las violaciones a los 
derechos humanos que se generen del partir de esta reforma. 
 
Ojalá no lamentemos la criminalización de la pobreza, aumentar 
el hacinamiento en las cárceles con gente pobre o inocente y 
ojalá que no nos lamentemos por el uso político-electoral de las 
instituciones encargadas de la procuración de justicia y que, 
ningún adversario político, del partido del gobierno, tenga que 
defenderse desde prisión de acusaciones y sustentos. 
 
Los Diputados de Acción Nacional, aprobaremos esta reforma 
constitucional dándole el beneficio de la duda a los promotores, 
pero que quede claro, seguiremos vigilantes de su debida 
aplicación y correctos resultados a favor del bien común. 
 
Es cuanto  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Jesús Zetina. 
 
 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Buenas tardes compañeros. 
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Al respecto sobre esta Reforma Constitucional en materia de 
Prisión Preventiva Oficiosa, quiero mencionar que los delitos que 
se adiciona en esta reforma, son de alto impacto y de grave 
afectación a la dignidad y el patrimonio de las personas. 
 
De allí que considero que se justifica plenamente, que los 
presuntos infractores afronten su proceso en prisión, los delitos 
que se adicionan son: abuso o violencia sexual contra menores, 
feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales 
con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al 
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desapariciones 
cometidas por particulares, delitos en materia de armas de fuego 
y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea. 
 
Al respecto, entre las novedades destacan los delitos en materia 
de corrupción, esta reforma busca que ningún servidor público se 
enriquezca al amparo del  poder, y en el caso de que se inicie un 
proceso penal, la prisión preventiva evitará que se escape tal y 
como ha ocurrido recientemente contra varios exfuncionarios del 
país y particularmente del Estado de Quintana Roo. 
 
No más impunidad ni dejar que los corruptos se evadan de la 
acción de la justicia. 
 
Otra adición importante en esta reforma, son los delitos que 
afectan gravemente a la economía nacional, como son el robo a 
transportes y robo de hidrocarburos. 
 
En el primer supuesto, tan solo en 2018 hubo cerca de diez mil 
ilícitos y el 90% de los casos, se ejerció con violencia y con 
pérdidas económicas superiores a los mil millones de pesos. 
 
Y en el caso del que conocemos como “huachicoleo”, Pemex 
estima pérdidas por 30 mil millones de pesos, con 
independencia, 30 mil millones de pesos con independencia que 
se pone en riesgo la vida de las personas e influye de manera 
negativa en el precio de la gasolina. 
 
Otra de las adiciones que plantea esta reforma compañeros 
Diputados, es la debida protección de los derechos humanos, 
pues esta reforma busca que un respeto irrestricto a los mismos, 
por cualquier delito de desaparición forzada, también va tener 
que ameritar prisión preventiva. 
 
También se agregan los delitos en materia de armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del Ejército, pues esta reforma busca 
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acabar con el poder de fuego de la delincuencia y con el tráfico 
ilícito de armas, ya que de acuerdo a organizaciones sociales, 
ocho de cada diez armas son de procedencia ilícita, de un 
mercado cercano a las 20 mil armas, donde nuestro País ocupa 
el 5° lugar a nivel mundial con mayor número  de armas no 
registradas ante las autoridades, solo por detrás de Estados 
Unidos, India, China y Pakistán. 
 
Si queremos pacificar el País esto es parte de la ruta para evitar 
que siga siendo uso de la violencia con armas de fuego ilegales.  
 
También esta reforma compañeros, busca acabar con los 
delincuentes electorales, particularmente de aquellos que utilizan 
los programas sociales con fines electorales, si estos 
funcionarios que utilizan estos programas sociales saben que 
pueden enfrentar su proceso penal encerrados en un reclusorio, 
lo van a pensar dos veces, si quieren engañar a los electores, a 
los ciudadanos haciendo uso indebido de recursos públicos 
destinados a apoyos sociales con fines electorales. 
 
Finalmente en mi opinión esta reforma busca un México en paz, 
donde la sociedad pueda recobrar la confianza en ella misma y 
en las Instituciones, porque tenemos que estar claros, cual es el 
reto que enfrentamos en el combate a la delincuencia, por eso 
hace unos minutos aprobamos la creación de la Guardia 
Nacional, tenemos que tener claro que aumentar los delitos de la 
Prisión Preventiva Oficiosa, no deja de lado ni afecta el derecho 
al debido proceso que tiene toda persona para demostrar su 
inocencia, pero tenemos que también tener claro, que la 
sociedad hoy exige castigo a personas que cometen, a 
funcionarios que cometen delitos tan sensibles contra la 
sociedad. 
 
Sin embargo, toda norma es perfectible, por eso también la 
reforma establece un plazo de revisión sobre la efectividad de la 
medida a realizarse dentro de los cinco años de la entrada en 
vigor de la Reforma Constitucional, esto va a permitir saber y 
hacer las adecuaciones a la ley si se considera que en algunos 
de estos delitos que se están adicionando, no cumple con el 
objetivo que establece la reforma. 
 
Esto es lo que quería comentar Diputada Presidenta. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Emiliano. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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Adelante Diputada Teresa Sonia. 
 
DIPUTADO TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Como acaban de exponer mis compañeros Diputados, 
precedentes y como el compañero Emiliano bien lo dijo, tenemos 
que ver por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos 
mexicanos. 
 
Muchos de los delitos que se han cometido durante todos estos 
años, de los que estamos hasta la madre, como dijo el Diputado 
De la Peña, pues ya nos cansamos de hacer y tratar de corregir 
las cosas. Con estas medidas, esperemos que realmente se 
puedan tomar procesos legales, sin pasar por los derechos 
humanos y el beneficio de la duda, efectivamente, es porque todo 
lo que se ha hecho anteriormente, pues no ha tenido los 
resultados que todos queremos. 
 
Estas cuestiones de dejar presuntamente libres a los presuntos 
delincuentes, pues ha acabado con una persecución en niveles 
internacionales, al final no se ha hecho nada, poco a poco se ha 
ido viendo en la voluntad de hacer bien las cosas y por supuesto, 
que esta medida es una de esas buenas acciones para hacer 
bien las cosas, mientras haya voluntad, va a ver la posibilidad del 
cambio y los cambios siempre van hacer con miedo, porque, 
pues es lo desconocido, simplemente esto, pues es algo que 
viene a reforzar la seguridad, tanto o del país como del Estado. 
 
Mi voto va a ser siempre a favor de la seguridad de todos los 
quintanarroenses y de todos los mexicanos. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Teresa Sonia. 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levín 

Zelaya Espinoza. 
 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
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Público que nos acompaña. 
 
Se figura que el día de hoy estamos teniendo en este Pleno, ya 
era una figura que se daba uso, precisamente por las autoridades 
federales, y en muchos de ellas, se estimaba necesario, 
precisamente, el que se sometiera a este tipo de procedimiento 
a lo que se le domina una prisión preventiva. 
 
Como lo mencionó el Coordinador del Grupo Parlamentario al 
que pertenezco, Acción Nacional, Jesús Zetina, tenemos que por 
profundizar, es decir, el día de hoy estamos haciendo y 
seguramente vamos a votar a favor de esta propuesta, pero 
tenemos que ir al fondo del problema, y el fondo del problema 
compañeras y compañeros Diputados, estudiantes de derecho 
que nos acompañan, y a todos los ciudadanos que el día de hoy 
están aquí en el Pleno, es el tremendo, es la tremenda corrupción 
que vivimos en los cuerpos de procuración de justicia. 
 
No sé si ustedes ya hayan ido a ver o ya hayan tenido alguna 
práctica en PGR, ahora fiscalía, no sé si hayan ido a alguna 
fiscalía tanto federal como estatal, como desgraciadamente, en 
en muchas de ellas no han cambiado la operación, en donde si 
hay lana, hay justicia, si hay lana se suelta a culpables totalmente 
culpables, es ese el problema real y por eso decía el Diputado 
Zetina que el día de hoy estamos dando ese voto de confianza, 
porque el día de hoy el que es pobre y no tiene para darle a ese 
ministerio público, allí está engrosando las filas de cada una de 
las penitenciarías estatales o federales, es ese el problema de 
fondo, es ese el problema de cómo veías a grandes narcos que 
todos sabían que es narco y resulta que ninguna autoridad lo 
hallaba, o ninguna autoridad lo halla, ese es el problema de 
fondo. 
 
Si hay que tener estas herramientas que seguramente 
coadyuvaran, pero no son la panacea, ni son las soluciones, tiene 
que ser para un problema multifactorial, tiene que hacerse una 
acción y una legislación multifactorial, la cual, hasta el día de hoy, 
pues evidentemente no se tiene comprendida a nivel nacional. 
 
Eso les deja unas buenas herramientas a quienes están 
estudiando derecho, por supuesto, que como Legislatura, el 
cómo hacer que realmente los ministerios públicos, realmente si 
metan a los que tienen que meter y que le respondan a la justicia, 
y no que el pobre, que no tiene para soltar en el ministerio público 
sea quien vaya engrosando las cárceles de nuestro país y de 
nuestro estado, es ahí donde si hacemos el voto de confianza, 
para que realmente, haya instituciones de impartición de justicia 
en donde sea el derecho y sea la justicia la que se imponga y no 
sea el poder monetario, el que haga que alguien salga libre y algo 
quede impune, y otros si paguen las consecuencias de no ser 
culpables, pero si estar pasando una prisión preventiva. 
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Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Fernando Zelaya. 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación la Minuta 
Proyecto de Decreto presentada, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la Minuta Proyecto Decreto 
presentado ha sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado la Minuta Proyecto de Decreto 

presentada. 
 
 
 
PRESIDENTA:  Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 

del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 

 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada fue 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA OFICIOSA. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 
22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de 
dominio; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
22 Y LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

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

 
Se clausura la sesión número 6, siendo las 13:39 horas del día 6 
de Marzo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 7, al término de la presente sesión. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


