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PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
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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 la que se reforma el 

Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de 
Cultura de la XVI Legislatura del Estado. 
 

6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo y tercero del inciso c) del Artículo 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda 
García, Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites 
de Quintana Roo y Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta 
Honorable XVI Legislatura del Estado. 
 

7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 
el cual la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al titular del servicio de 
administración tributaria para que, en ejercicio de las 
facultades, inste a sus colaboradores a realizar los procesos 
fiscales de embargo y remate de los bienes inmuebles de la 
Colonia Nuevo Progreso, en la Ciudad de Chetumal, 
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo en 
apego a la legalidad sin violar el derecho humano a la 
vivienda que tienen los ciudadanos quintanarroenses de 
escasos recursos económicos que requieren proporcionar un 
techo para sus familias; presentado por el Diputado José Luis 
Guillén López, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

8. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.    LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 

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

 
(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
9.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
10.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
11.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
14.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
15.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
16.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
17.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
18.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
19.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
20.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
21.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
22.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
23.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
24.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
25.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:09 horas del día primero de octubre 
de 2019. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Solicito se dispense la lectura del acta de la Sesión anterior. 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE: Se dispensa el acta de la sesión anterior. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 6 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de septiembre del año 2019, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5. Lectura de la proposición con puntos de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República, para que en el ámbito de las respectivas 
competencias de quienes los conforman, apoyen y  agilicen la 
realización de las gestiones necesarias para que se le conceda 
al C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, la prisión domiciliaria 
prevista en el artículo 55 del Código Penal Federal y, se le 
otorgue el indulto, conforme a lo dispuesto por el artículo 97-bis 
del Código Penal Federal; y exhorta a la Fiscalía General de la 
República para que desista de todo medio de impugnación 
interpuesto en el presente caso; presentado por la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo,  para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
6. Lectura de la proposición con puntos de acuerdo de urgente 
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y obvia resolución por el que la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Poder Legislativo de la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, propone la creación de una Comisión Especial 
para el seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos 
en el caso del C. Mario Ernesto Villanueva Madrid; así como para 
la continuación de los trámites con la Presidencia de la República 
o las instituciones públicas federales que correspondan; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim, la Diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, la 
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado 
Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, la Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, la Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, el Diputado 
José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, el Diputado José Luis Guillén López, el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, el Diputado Erick Gustavo Miranda García y 
la Diputada Linda Saray Cobos Castro.--------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
23 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 6, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:23 horas del día 
25 de septiembre de 2019.------------------------------------------------ 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 24 de septiembre de 2019, 
para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta por lo que 
se sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración y sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, por lo 
que se declaró aprobada el acta de sesión anterior, celebrada el 
día 24 de septiembre de 2019.--------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida de las legislaturas de 
los Estados de Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Ciudad de México 
y Chihuahua; inmediatamente el Diputado Presidente instruyó 
dar el trámite a la correspondencia presentada.----------------------- 
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5. Para dar continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la proposición con puntos de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobierno de 
la República, para que en el ámbito de las respectivas 
competencias de quienes los conforman, apoyen y  agilicen 
la realización de las gestiones necesarias para que se le 
conceda al C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, la prisión 
domiciliaria prevista en el artículo 55 del Código Penal 
Federal y, se le otorgue el indulto, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 97-bis del Código Penal Federal; y exhorta a 
la Fiscalía General de la República para que desista de todo 
medio de impugnación interpuesto en el presente caso.-Al 
término de la lectura se le concedió el uso de la voz al Diputado 
José Luis Toledo Medina, quien manifestó: “queremos que 
Mario vuelva a casa”, ya que considera que ha sido uno de los 
mejores gobernadores de Quintana Roo como una persona 
humilde, honesta y honrada quien se forjó en la cultura del 
esfuerzo y del trabajo.-------------------------------------------------------- 
Acto seguido el Diputado Presidente expresó que en virtud de 
haber sido fundamentado la proposición con puntos de acuerdo 
de urgencia y obvia resolución, instruyó a la Diputada Secretaria 
someter a votación si se considera como tal; enseguida se 
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por 
unanimidad, en tal sentido se puso a consideración la 
proposición presentada misma que sin observaciones se sometió 
a votación resultando aprobada por unanimidad; siendo así se 
declaró aprobada a proposición remitiéndose para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
6. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto correspondía a la lectura de la proposición con 
puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder 
Legislativo de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, propone la creación de una Comisión Especial para el 
seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos en 
el caso del C. Mario Ernesto Villanueva Madrid; así como 
para la continuación de los trámites con la Presidencia de la 
República o las instituciones públicas federales que 
correspondan; para su aprobación, en su caso.------------------ 
Al término de la lectura se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, quien expresó que la 
creación de la Comisión Especial representa una causa social y 
de justicia, ya que el Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, 
cumple con todos los lineamientos para recibir esos beneficios.- 
Acto seguido el Diputado Presidente informó que toda vez que la 
proposición con puntos de acuerdo presentada había sido 
fundamentada de urgencia y obvia resolución, instruyó a la 
Diputada Secretaria someter a votación la propuesta para 
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considerar si se atendía de urgencia y obvia resolución, por lo 
que se sometió a votación siendo aprobada la propuesta por 
unanimidad; en tal sentido se puso a consideración la 
proposición presentada, solicitando el uso de la voz el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien manifestó que 
agradece a la XVI Legislatura por darle seguimiento al caso, ya 
que viene haciéndose la investigación desde legislaturas 
anteriores; asimismo invitó a los Diputados para que una vez 
aprobada la proposición, le den las facilidades a la Comisión 
Especial para que pueda realizar su trabajo.--------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
proposición, la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que 
el Diputado Presidente declaró aprobada la proposición con 
puntos de acuerdo presentada, asimismo señaló que toda vez 
que fue aprobada la creación de una Comisión Especial para el 
caso del Ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid y que fuera 
presentado un acuerdo en los mismos términos por los 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México, se consideró como atendido este último con la finalidad 
de que se tenga como un asunto concluido.--------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
7. Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente 
sesión ordinaria número 7, el día martes 01 de octubre de 2019 
a las 17:00 horas y se declaró clausurada la sesión número 6 
siendo las 13:07 horas del día 25 de septiembre de 2019. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA 
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY 
COBOS CASTRO. 

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

anterior; celebrada el día 25 de septiembre de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta de la sesión anterior. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que ha sido aceptada el acta de la 
sesión anterior, aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 25 de septiembre de 2019. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
OFICIO No. DGPL-1P2A.-1643. De la Cámara de Senadores del 
H. congreso de la Unión. con fecha 18 de septiembre de 2019. 
Por lo que remiten Punto de Acuerdo por el que exhortan de 
manera respetuosa al Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para que continúe con la tarea de armonizar las 
disposiciones normativas locales con las leyes nacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres; esto con pleno 
respeto y reconocimiento a los derechos humanos reconocidos 
en la CPEUM, desde una perspectiva de género y utilizando el 
lenguaje incluyente y no discriminatorio. 
 
https://drive.google.com/file/d/14lUuMCP8xh_E_z9NwcetXgaBR
HkcaiQF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las comisiones para la Igualdad de Género y 
de Derechos Humanos 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SM/1491/2019. Del Lic. Heyden José Cebada Rivas, 

Síndico Municipal. De fecha 12/09/2019. Por lo que remiten del 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Oficio mediante el cual envían 
la glosa de Ingresos, Egresos y Diario de la Cuenta Pública del 
Municipio de Benito Juárez, correspondiente al mes de Mayo de 
2019, y que corresponde a la Administración Municipal del 
Ayuntamiento 2018-2021, anexando el inventario de la 
documentación respectiva. 
 
https://drive.google.com/file/d/1U2i8ZphU1q-
V18u6fG1Tjz3hp6Usd2xA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar para su conocimiento a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/14lUuMCP8xh_E_z9NwcetXgaBRHkcaiQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14lUuMCP8xh_E_z9NwcetXgaBRHkcaiQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2i8ZphU1q-V18u6fG1Tjz3hp6Usd2xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2i8ZphU1q-V18u6fG1Tjz3hp6Usd2xA/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. SM/1492/2019. Del Lic. Heyden José Cebada Rivas, 

Síndico Municipal. De fecha 12/09/2019. Por lo que remite el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Oficio mediante el cual envían la 
glosa de Ingresos, Egresos y Diario de la Cuenta Pública del 
Municipio de Benito Juárez, correspondiente al mes de Junio de 
2019, y que corresponde a la Administración Municipal del 
Ayuntamiento 2018-2021, anexando el inventario de la 
documentación respectiva. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ax2PVlerzZZINQlwdfuB_Ur4xPb
9ekPy/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las para su conocimiento a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto por el que se reforma el Artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
 
DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ: (Desde su curul). 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Diputado Presidente pido su autorización para dar lectura a mi 

iniciativa. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada Pamplona. 
 
 
  

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1ax2PVlerzZZINQlwdfuB_Ur4xPb9ekPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax2PVlerzZZINQlwdfuB_Ur4xPb9ekPy/view?usp=sharing
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DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a 
este Honorable Congreso del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ: 
  

Es cuanto, muchas gracias. 
 

PRESIDENTE:  Se turna la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
y tercero del inciso c) del Artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Se turna la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
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DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 

 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
 

 Año con año miles de jóvenes se quedan sin lugar en las 
Universidades, la mayoría por que no tienen para pagar los 
gastos de la admisión. 

 
 La educación no debe ser un privilegio que debamos pagar, debe 

ser un derecho que tenemos que garantizar. 
 
 Gracias. 
 
 
 (Al término de su intervención). 

 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, mediante el cual la H. XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular 
del servicio de administración tributaria para que, en ejercicio de 
las facultades, inste a sus colaboradores a realizar los procesos 
fiscales de embargo y remate de los bienes inmuebles de la 
Colonia Nuevo Progreso, en la Ciudad de Chetumal, Municipio 
de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo en apego a la 
legalidad sin violar el derecho humano a la vivienda que tienen 
los ciudadanos quintanarroenses de escasos recursos 
económicos que requieren proporcionar un techo para sus 
familias. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de 

urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación si es de considerarse como tal. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el Punto 
de Acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir 
su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Punto 

de Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

 Adelante Diputado Guillen. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes, con su venia Diputado Presidente. 
 
 Como todos sabemos los vecinos de la colonia Nuevo Progreso, 

acudieron a este recinto la semana pasada, para solicitar el 
apoyo para detener la subasta de sus casas publicadas por el 
SAT, y encontrarle una solución definitiva a una problemática que 
llevas más de 20 años. 

 
 Con toda claridad, tanto el Diputado Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, el Diputado Edgar Gasca, así 
como los que integramos la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, nos comprometimos a 
brindarles asesoría y llevar a cabo las practicas parlamentarias 
que puedan incidir en la solución del conflicto. 

 
 La primera parte ya se esta cumpliendo, y hoy traemos a su 

consideración, un exhorto al titular de Servicio de Administración 
Tributaria para que se realicen los procesos fiscales de embargo 
y remate de inmuebles, en apego a la legalidad sin violar el 
derecho humano a la vivienda de los quintanarroenses, pues 
existen múltiples supuestos de los vecinos y muchos de ellos 
tienen plenamente acreditada la posesión legal y pagos del 
inmueble que es su patrimonio.  

 
 Si bien actualmente la subasta fue detenida por unos días, 

también lo es que detenerla fue el principio del camino jurídico 
por lo que las familias tendrán que transitar para llegar a una 
solución final. 
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 Es por ello, que, este punto de acuerdo pedimos a la autoridad 

federal establecer los mecanismos de recuperación de sus 
adeudos con la empresa, sin afectar el patrimonio de las familias 
que se encuentran dentro del marco legal. 

 
 Continuaremos trabajando de la mano con las familias, pero 

debemos estar ciertos que en una problemática jurídica de 20 
años llevará un proceso que no será de corto plazo, y tendremos 
que buscar los mecanismos para poder encontrar una solución 
definitiva. 

 
 Los vecinos y su servidor, agradeceremos el voto a favor de esta 

proposición, para que este Congreso se torne propositivo 
respecto a las problemáticas sociales del Estado y recuperar la 
confianza que los ciudadanos tanto reclaman. 

 
 Es cuánto. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la Mesa, 

Diputados y público que hoy nos acompaña. 
 
 Todos hablamos de vivienda digna y del cumplimiento de 

nuestras obligaciones fiscales. 
 
 Quien se atreve a desalojar a familias con niños y amenazarlas, 

con la perdida de su patrimonio su pretexto de adeudos fiscales, 
sin lugar a duda está aplicando la ley, pero en una aplicación 
simplista. 

 
 ¡Con las familias no! 
 
 Por ello alzo la voz en esta tribuna, para solicitarle al SAT que 

use todas sus facultades de investigación y si alguna empresa le 
debe, que rastree a sus socios, que busque al resto de activos 
de esa empresa y ejercite su capacidad de cobro. 

 
 No se trata de no cobrar, se trata de no meterse con las familias, 

por eso, le pido al SAT, ¡Con las familias no! 
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 Persigan a esos grandes evasores, eviten la defraudación fiscal, 
pero con las familias no. 

 
 A las familias le digo, de esta XVI Legislatura se ha hablado y se 

hablara mucho, al igual que ustedes pertenecemos a diferentes 
formas de pensamientos e ideologías partidistas, pero, una cosa 
es segura, vamos a defender a las familias. 

 
 Y es por ello, que celebro la presentación del acuerdo del 

Diputado José Luis Guillen López, a quien le manifesté que me 
unía por que se lo que viven las familias othonenses.   

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación el acuerdo referido. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Punto de Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Punto de Acuerdo 
presentado ha sido aprobado por unanimidad. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado.  
 
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. 
 

PRESIDENTE:  Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 8, el día 02 de 
octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 7, siendo las 18:40 horas del día 
primero de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia, y felicidades a todos. 
 




