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Clausura de la sesión. 50 
__________________________________________________________________ 
 
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. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad 
para que en uso de sus atribuciones realice las gestiones 
necesarias para modificar las tarifas en energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos de las localidades 
de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Municipio de Bacalar, Tulum, Municipio de Tulum, Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Kantunilkín, Municipio de 
Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Municipio de José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Felipe 
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Carrillo Puerto, todos del Estado de Quintana Roo, para 
quedar en la tarifa 1D; presentado por la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Poder Legislativo,  para su 
aprobación, en su caso. 
 

5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por medio 
del cual la H. XVI Legislatura exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados, a la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen un análisis detallado del proyecto del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
fiscal 2020, considerando las partidas presupuestales 
correspondientes para el Estado de Quintana Roo, a efecto 
de que consideren mayores recursos presupuestales que 
beneficien a los quintanarroenses; presentado por la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo,  
para su aprobación, en su caso. 
 

6. Clausura de la sesión. 
 

        DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.           LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

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.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 

5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 

6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 

7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 

9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 

10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 

11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
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12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 

13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 

14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 

15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 

17.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 

18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 

19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 

20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 

22.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 

23.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 

24.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:57 horas del día 02 de octubre 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 anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
 

PRESIDENTE:  Sugiero votar y poner en consideración la dispensa de la lectura.   
 
 Someta a votación Secretaria, la propuesta presentada, por 

favor. 
 
 

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. 
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PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
(Lectura dispensada). 
 

 “2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día primero de octubre 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 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 
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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.--------------------------------------------------- 
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 Tyara 
Schleske de Ariño, 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 
Carlos Rafael Hernández Blanco, 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 
25 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 7, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:09 horas del día 
01 de octubre 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 25 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 la sesión anterior, celebrada 
el día 25 de septiembre de 2019.------------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión y del Lic. Heyden José 
Cebada Rivas, Síndico Municipal del Municipio de Benito 
Juárez.--------------------------------------------------------------------------- 
5. Para dar continuidad al orden del día correspondió la lectura 
de la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 
32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Quintana Roo; enseguida se le concedió el uso de la voz a 
la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez para dar lectura al 
documento.---------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia 
y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 
6. Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura a 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; la cual fue turnada a las Comisiones de  Puntos 
Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la educación no 
debe ser un privilegio que se deba pagar, sino un derecho que 
se tiene que garantizar.------------------------------------------------------ 
7. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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; el cual al ser fundamentado de urgencia y obvia 
resolución se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada de urgencia y obvia resolución por unanimidad; en ese 
sentido se puso a consideración solicitando el uso de la voz el 
Diputado José Luis Guillén López, quien a nombre de los 
vecinos pidió el voto a favor de la proposición para que el 
Congreso se torne prepositivo respecto a las problemáticas 
sociales del Estado y recuperar la confianza que los ciudadanos 
tanto reclaman.----------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
pidió al SAT que use todas sus facultades de investigación para 
evitar la defraudación fiscal de esos grandes evasores y no 
afecte a las familias.---------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación el 
acuerdo presentado siendo aprobado por unanimidad, por lo que 
se remitió para su debido trámite.----------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 8, el día miércoles 02 de octubre de 2019 a las 
11:00 horas y se declaró clausurada la sesión número 7 siendo 
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las 18:40 horas del día primero de octubre de 2019. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA 
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA:  ING. LINDA SARAY 
COBOS CASTRO. 
 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 01 de octubre de 
2019. 
 
 

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 el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad.  

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 

Tyara. 
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25 

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día primero de octubre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase contar con el siguiente punto del orden 
del día. 
     
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad para que en uso de sus 
atribuciones realice las gestiones necesarias para modificar las 
tarifas en energía eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos de las localidades de Chetumal, Municipio de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Municipio de Bacalar, Tulum, Municipio de 
Tulum, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Kantunilkín, 
Municipio de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Municipio 
de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, todos del Estado de Quintana Roo, para 
quedar en la tarifa 1D. 

 
PRESIDENTE: Adelante Diputada Campos, para leer el acuerdo. 
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DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
  

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 
 Considero que es nuestra responsabilidad velar por los 

ciudadanos de Quintana Roo y es justamente este espacio de 
representación popular, es el espacio ideal, el indicado para darle 
voz a todo aquellos que han hecho manifestaciones, marchas y 
gestiones de la Comisión Federal de Electricidad. 
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 Por ello les pido compañeros Diputados y Diputadas, les pido a 

todos votar a favor de este exhorto a la Comisión Federal de 
Electricidad, por que es un deber, es un derecho, es un deber 
nuestro el poder representar de manera digna a los ciudadanos 
y que su voz sea escucha por conducto de nosotros. 

 
 Entonces les pido que todos votemos a favor. 
 
 Es cuánto. 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PEREZ DÍAZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes a todos, con su permiso Diputados 

integrantes de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeros Legisladores, público presente y también a quienes 

nos siguen por medio de las redes sociales y medios de 
comunicación presentes. 

 
 Sean todos bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
 El ejercicio legislativo y democrático que hoy nos ocupa, surgió a 

raíz de la petición de los ciudadanos, principalmente de Felipe 
Carrillo Puerto y de José María Morelos. 

 
 Problemática que se ha generalizado en el Estado por las altas 

tarifas establecidas en el consuno de energía eléctrica, y que se 
ha extendido a otros municipios como lo son Othón P. Blanco, 
Bacalar, Tulum, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, quienes no han 
sido beneficiados con la reclasificación de las tarifas eléctricas, 
como en su momento sucedió con los demás municipios del norte 
del Estado. 

 
  Esto, a pesar de que cuentan con las condiciones climatológicas 

que apegados a toda legalidad, se requieren para aplicar la 
reclasificación de tarifas. 

 
 En el caso particular de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, 

y José María Morelos, Distrito que dignamente represento, 
podemos afirmar que son quienes más afectación han padecido 
por los excesos cobros del servicio eléctrico, encontrándose 
imposibilitados de cubrir cifras que triplican sus ingresos 
mensuales. 
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Pero además, es preciso recordar, que las familias de las 
comunidades de la zona sur y centro, su principal fuente de 
empleo es la producción agrícola, siendo este afectado de igual 
forma, por las altas temperaturas y sequías que se presentan a 
causa de los cambios climáticos, que a nivel mundial se han 
registrado y que desde luego, no dejan exentos a los miles de 
campesinos de Quintana Roo. 
 
Recientemente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, mediante la Comisión Nacional del Agua, declaró la 
existencia de sequías severa atípica en el 19.1 por ciento del 
territorio quintanarroense, sequia moderada en el 74.9% y 
anormalmente seco en el 5.9% y los municipios de mayor 
afectación son Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, 
en diversas proporciones. 
 
De acuerdo con la sugerencia de Climatología y Servicio en el 
Ambiente de la CONAGUA, asimismo, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto del presente año, 
el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por 
ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas 
para el año 2019, por ello, resulta sustancial que para determinar 
las tarifas de consumo eléctrico además de los registros de 
temperatura, se puedan considerar las condiciones 
socioeconómicas de la entidad. 
 
En días pasados en respuesta a las injustas tarifas, así como los 
actos de corrupción, hostigamiento, extorsión y abuso del 
personal de la CFE, los afectados tomaron por segunda ocasión 
las instalaciones de la Comisión de Electricidad ubicadas en el 
municipio de José María Morelos, mismas que ya se encuentran 
liberadas manifestando que de no ser resueltas sus quejas y 
disminuida la tarifa en las próximas semanas, la manifestación 
pacifica continuaría y sería por un tiempo indefinido. 
 
Esta es una problemática social, para la cual solicitamos el apoyo 
e intervención de los tres órdenes de gobierno, principalmente, 
el del Ejecutivo Federal que hoy encabeza el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente de la República, por ser 
exclusivamente una de sus facultades el de regular las tarifas por 
consumo de energía eléctrica. 
 
En este sentido compañeros Diputados, la Fracción 
Parlamentaria del PRD los invita a que conjuntamente desde 
cada trinchera, desde cada fracción, busquemos siempre, 
objetivamente, el bienestar de las y los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 

 (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este Honorable 

Congreso. 
 

Con permiso de la Mesa Directiva, de todos mis compañeros 
permito leer la siguiente. 
 
Hoy alzamos la voz para llamar a la unión, sumar con las 
acciones y generar consensos para defender el patrimonio de los 
habitantes del Estado de Quintana Roo, que están siendo 
perjudicados por los excesivos cobros en la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
El pasado 24 de septiembre, por solicitud de una servidora y la 
Diputada Linda Cobos, se hizo un exhorto en la Cámara de 
Diputados en la Comisión Federal de Electricidad para que se 
revisen las tarifas eléctricas que afectan a los habitantes de 
nuestras comunidades, por parte de los Diputados Federales 
Jesús Pool Moo, Mildred Ávila Vera y Adriana Teissier. 
 
Dos días después, el pasado 26 de septiembre, un grupo de 
legisladores por Quintana Roo, nos reunimos con el director 
general de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de 
México, para gestionar la solicitud de valoración de la zona para 
las tarifas eléctricas para nuestro Estado, así como para detener 
el corte de energía eléctrica de los afectados. 
 
Entre los legisladores que estuvieron en esa reunión fueron: el 
Diputado Alberto Batun, la Diputada Paula Pech, una servidora, 
entre los Diputados Federales Jesús Pool Moo, Mildred Ávila 
Vera, Patricia Palma, Ana Patricia Peralta, el Senador José Luis 
Pech y así como el Presidente de la Coparmex de Cancún Adrián 
López Sánchez, y cuatro representantes del Comité Ciudadano, 
Alejandro Castillo de Bacalar, Hortensia López de Felipe Carrillo 
Puerto, Gilberto Gómez Mora de Tulúm y Cindy Blanco de José 
María Morelos, así como otros ciudadanos que también 
acompañaron a ese comité. 
 
En política todo suma, por lo que manifiesto mi voto a favor del 
presente exhorto como Diputados y Diputadas estamos 
obligados a respaldar la demanda ciudadana. 
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Como Diputada me he reunido con el comité ciudadano, en la 
cual participaron representantes de los poblados mencionados 
que se han manifestado inconformes por los altos cobros que 
están realizándose por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad de consumo energético. 
 
Cabe señalar, que independientemente del cobro indebido que 
pudiera estar realizando la Comisión Federal de Electricidad, 
existe la posibilidad de revisar a la baja y poder reclasificar las 
tarifas domésticas, lo cual favorecería a los hogares de los 
ciudadanos quintanarroenses. 
 
Para poder tener una tarifa más favorable, es necesario realizar 
un trabajo de investigación con datos que nos ha facilitado la 
Comisión Nacional de Agua, que es la Institución que determina 
en México cuáles son las temperaturas, se trata de demostrar 
que la temperatura media mínima en verano es de 31 °C y que 
se alcanza el límite indicado durante tres o más años de los 
últimos cinco, se considerará que durante un año alcanzó el 
límite indicado cuando se registra la temperatura media mensual 
durante dos meses consecutivos o más. 
 
Municipios quintanarroenses como Cozumel y Puerto Morelos, 
ya han sido favorecidos con esta reclasificación de sus tarifas de 
energía eléctrica, ahora, sería cuestión de iniciar los trabajos de 
estudio pertinentes para poder conseguirlo para Bacalar, Othón 
P. Blanco, Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto. 
 
A todos los ciudadanos de Quintana Roo, les digo que la gestión 
va a continuar y no nos vamos a detener hasta lograr reclasificar 
las tarifas en la mayoría de los Municipios del Estado. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Presidente. 
 
Muchas gracias compañeros Diputados. 
 
Hoy los quintanarroenses les hacemos un llamado respetuoso 
pero firme y muy claro a las autoridades de la CFE, somos un 
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Estado lleno de gente que trabaja, escuchamos aquí anécdotas 
hace un momento, del Diputado Pedro Pérez, de la Diputada 
Linda y estoy segura que podríamos pasarnos toda la mañana 
hablando de anécdotas e historias de toda la gente que ha hecho 
sin fin de gestiones, desde manifestaciones, estudios y demás, 
tratando de llamar la atención de la CFE con soporte de lo que 
necesita Quintana Roo, vivimos en un paraíso y eso no está 
sujeto a discusión, pero este paraíso, tiene temperaturas muy 
altas y no puede ser considerado un lujo, que lleguemos a un 
domicilio que tiene un ventilador, que tiene un refrigerador y que 
ante esa necesidad de contar con esos aparatos eléctricos, nos 
tengan clasificados en una zona de alto consumo y no se tome 
en cuenta nuestra temperatura real. 
 
Es importante señalar que ya se han hecho estudios técnicos lo 
que mencionaba la Diputada, que habrá que hacerlos para otros 
municipios pero ya se cuenta con un avance certero de estas 
zonas, de las que hoy se está hablando y que esos estudios los 
tiene la CFE, están documentados, están sustentados, que el 
Diputado Arcila nos pudiera contar todo lo que se ha hecho en la 
legislatura pasada, pero también por actores y personas, que se 
han involucrado en este proceso, que piensan en las familias de 
Quintana Roo y en nadie particular. 
 
Yo hoy celebro, que la Junta de Coordinación Política unida haya 
sumado lo mejor de los ideales de cada partido y de cada 
fracción, para unir su voz en beneficio de Quintana Roo y de las 
familias de estos municipios y de estas zonas, por las que se pide 
ayuda, y se pide a la CFE simplemente justicia. 
 
No estamos pidiendo pagar menos, porque queremos pagar 
menos, estamos presentando las herramientas, los sustentos, 
las lecturas de temperatura necesarias para que se reclasifique 
la tarifa con la que se toma en cuenta a Quintana Roo y 
específicamente a Bacalar, Tulúm, Playa del Carmen, 
Kaltunilkín, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, esto es 
clasificación a la tarifa 1D, obviamente, pudiéramos estar 
pidiendo 1F como tiene una zona, pero las lecturas de 
temperatura con las que se cuentan hoy y esos esos lo que hace 
responsable la postura que hoy se está tomando en esta 
legislatura, son para 1D. 
 
Hay que estudiar también el resto de municipios con sus 
condiciones como lo dijo el Diputado Pedro, si hubieran factores 
que permitieran esa reclasificación, como los factores de la 
necesidad que encontramos en los hogares, entonces si 
pudiéramos estar hablando de mejores condiciones y de mejores 
tarifas aún más que la 1D.  
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A mí me encantaría invitar a las personas de la CFE que se 
encargan junto con la Comisión Nacional del Agua, que ya nos 
entregó las mediciones, a que se pase un día en la zona maya, 
que vea en qué condiciones viven y laboran las personas del 
campo, a que se pase un día en una colonia como Villas del Sol 
de Playa del Carmen y que me diga que no tiene la necesidad de 
encender un ventilador o de tomar agua fresca. 
 
Allí es donde está la necesidad, no es un capricho, no se trata 
simplemente de que hoy los Diputados amanecimos con ganas 
de que se reclasifique la tarifa, se trata de usar esta tribuna para 
lo que fuimos contratados unos de manera directa, otros de 
manera indirecta como yo por los ciudadanos, para 
representarlos y hablar por ellos y pedirles a ustedes 
compañeros, que votemos por Quintana Roo y el voto por 
Quintana Ros en el momento que nos pregunten a favor de este 
acuerdo, a favor de las familias, para hacer justicia porque esas 
nuestra acción, no solamente hacer leyes, sino utilizar esta 
tribuna para darle voz a aquellos que no tienen la oportunidad de 
llegar ante esas instancias y pedir la reclasificación de las tarifas  
 
Es cuánto, muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputado Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muchas gracias Presidente. 
 

Muy buenos tardes a todos los integrantes, Diputados 
compañeras y compañeros. 
 
Yo quiero reconocer el trabajo que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política está haciendo respecto a una urgente 
respuesta que la Comisión Federal de Electricidad tiene en 
deuda con los Quintanarroenses. 
 
En Movimiento Ciudadano, nosotros hemos decidido apoyar 
todas las causas de los quintanarroenses, y parafraseando a la 
cuarta transformación, no hay transformación sin progreso, ni 
bienestar sin desarrollo, así que entenderemos que la lucha que 
se viene haciendo, como ya lo ha planteado la Diputada 
Pamplona, el Diputado Pérez, la Diputada Torres, y quienes 
integramos esta legislatura, es una lucha común de los 11 
municipios y de todos los habitantes de Quintana Roo. 
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Que la CFE no se haga de los oídos sordos y reclasifique la tarifa 
a 1D y que conste que no solamente ha sido un trabajo de esta 
legislatura, sino que la voz de esta legislatura, está la voz de 
todos los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de 
urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución… 
 

PRESIDENTE:  Perdón, sírvase a someter a votación si es de considerarse como 
tal. 
 

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. 
 

 No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someterlo a votación. 
 

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. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por medio del cual la H. XVI 
Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis detallado 
del proyecto del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2020, considerando las partidas presupuestales 
correspondientes para el Estado de Quintana Roo, a efecto de 
que consideren mayores recursos presupuestales que beneficien 
a los quintanarroenses; presentado por la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Poder Legislativo,  para su aprobación, 
en su caso. 
 
(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 Diputada Gómez. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes estimados compañeros Diputados, con el 

permiso de la Mesa. 
 
 Solamente quisiéramos abonar un poquito más, expresarle a 

quienes nos están viendo a través de las redes sociales, que lo 
que este punto de acuerdo quiere lograr, es que nuestros 
Diputados Federales, peleen, luchen por el presupuesto de 
Quintana Roo. 

 
 Como ya se ha escuchado en el punto de acuerdo, que nos 

acaba de leer la Diputada Secretaria, Quintana Roo, es un 
Estado, es una entidad que genera muchos recursos, es el primer 
destino turístico del Caribe, tenemos destinos turísticos aún 
dentro de Quintana Roo que son referente mundial, producimos 
mucho, merecemos que nos regresen lo justo. 

 
 Quintana Roo necesita salud, seguridad, educación, 

infraestructura, desarrollo, movilidad, muchas cosas y no 
podremos hacerlas si no nos regresan la cantidad de 
participaciones que nos corresponde. 

 
 Por ello, utilizamos esta tribuna a nombre de todos los 

quintanarroenses,  para que nos escuchen en el Congreso de la 
Unión, para que esa Cámara de Diputados pelee por el 
presupuesto de Quintana Roo, le pedimos respetuosamente 
nuestros Diputados Federales, a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta de la Cámara Baja, que analice nuevamente el 
presupuesto que le están destinando Quintana Roo, que analicen 
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las circunstancias que hoy vive Quintana Roo, en materia de 
violencia, de inseguridad, que necesitamos mucho en el sector 
salud, quienes caminamos las calles de Quintana Roo en, 
nuestro distrito, buscando la confianza ciudadana, quienes 
indirectamente llegaron por la representación de partidos pero 
que bien conoce la necesidad de Quintana Roo, saben que estoy 
diciendo la verdad, saben que Quintana Roo necesita más calles, 
más luminarias, más seguridad, hospitales que brinden y 
satisfagan las necesidades de la gente que acude, que necesitan 
escuelas más dignas, que se ha hecho un esfuerzo muy grande 
por resarcir todo lo que heredamos de administraciones pasadas, 
pero que falta más, que estamos de acuerdo con el orden y la 
austeridad que propone nuestro Presidente la República, que 
queremos al igual que el, transparencia en el uso de los recursos 
públicos, pero también queremos que a Quintana Roo se le 
regrese lo que le corresponde. 

 
 Quintana Roo trabaja mucho, los quintanarroenses producimos 

el suficiente recurso para que en Quintana Roo haya mejor 
infraestructura, por eso, para que sigamos siendo ese destino 
turístico de clase mundial, necesitamos estar más preparados y 
necesitamos tener ese presupuesto que nos debería o que nos 
debe corresponder. 

 
 Por ello una vez más, le digo a los quintanarroenses que nos 

están viendo a través de las redes sociales, desde aquí y a 
nombre de ustedes, elevamos la voz para que la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados Federal, 
reanalice lo que le está destinando a Quintana Roo y en 2020 
podamos tener los recursos necesarios. 

 
 Es cuánto. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputado Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA. 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con el permiso de la Presidencia. 
 

El próximo martes 8 de octubre Quintana Roo estará cumpliendo 
45 años como Estado libre y Soberano. 
 
Para la historia de los Estados de nuestro país, puede ser corto 
cronológicamente, pero es basto para lo que hemos construido 
los quintanarroenses en este tiempo, 120 mil cuartos de hotel, un 
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empleo directo, cuatro indirectos, están programados 24 mil o 25 
mil cuartos de hotel en Playa Mujeres en la zona continental, es 
decir, somos una locomotora de bienestar, somos una 
locomotora que afincado el esfuerzo de los quintanarroenses en 
una casa que es común y de todos. 

 
 Sin embargo, el turismo en Quintana Roo, atraviesa por una 

tormenta perfecta, esta desaparición del Consejo de Promoción 
Turística, el arribo masivo del sargazo y aunado a este recorte 
presupuestal que ha enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados, ponen en riesgo el presente y el futuro de Quintana 
Roo, y eso compañeras y compañeros, no lo debemos permitir, 
por esos que en Movimiento Ciudadano venimos alzar la voz, 
porque los datos que hoy estamos viendo en las calles de 
Quintana Roo o en los municipios, no mienten, tenemos un 20% 
menos de ocupación comparando este mes, con el mes del año 
pasado y peor aún, una tarifa aún más baja entre un 25%, eso 
quiere decir que los hoteles en Quintana Roo, que la iniciativa 
privada tendrá que tomar decisiones para despidos temporales 
que hace más de 11 años no veíamos desde la influenza. 

 
 Esta honorable asamblea, nos debe preocupar, ahora en las 

comparecencias vemos que el gasto y el presupuesto de las 
dependencias nunca alcanza, se necesita más policías, se 
necesita más recursos para la impartición de justicia, para 
fortalecer los ministerios públicos, se emita más dinero para los 
servicios públicos municipales, en fin, para poder darle fortaleza 
un andamiaje institucional que hoy requiere de recursos. 

 
 Sólo en el turismo tenemos cuentas pendientes, y no hablo de lo 

que no ha traído o no ha hecho este gobierno, en cuanto al 
establecimiento de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, 
como fue una propuesta de campaña, y no hablo del 8% que 
tampoco ha sido una realidad para la frontera sur y en específico 
para Chetumal, habló de lo que los números marcan, tenemos 
en el presupuesto que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados, un recorte del 45% solamente en el rubro de 
fortalecimiento al turismo, pero vayamos un poco más a fondo, el 
presupuesto de Quintana Roo el año 2019 fueron 36 mil millones 
de pesos, el presupuesto que envía hoy el Ejecutivo Federal a la 
Honorable Cámara de Diputados es de 4 mil millones de pesos 
menos que el año pasado, esto quiere decir, que tendremos 
alrededor de 31 mil y 32 mil millones de pesos en este 
presupuesto, y saben que, Quintana Roo, señoras y señores, le 
aporta a la Federación 9 mil millones de dólares, el 30% del 
Producto Interno Bruto en turismo y sólo recibimos menos de un 
10%. 
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 Eso, no lo debemos permitir, estamos de acuerdo con una 
distribución solidaria que los recursos alcancen para todos los 
Estados, pero con lo que no estamos de acuerdo, es que el 
Gobierno Federal no nos mida con una vara correcta, con lo que 
no estamos de acuerdo, es que digan que en Quintana Roo hay 
2 millones aproximados según el INEGI, millón y medio de 
población, pero no se den cuenta que hay población flotante del 
doble y más aún, no se den cuenta que destinos turísticos como 
Solidaridad, tienen 4 millones de turistas al año, es decir, no hay 
ni equilibrios, ni distribución solidaria. 

 
 Así que a nosotros nos gustaría ver a nuestros Diputados 

Federales en caravanas, pero en la Secretaría de Hacienda, nos 
gustaría ver a nuestros Diputados Federales peleando el 
presupuesto donde debe hacerlo, por eso es que los exhortamos 
desde la Cámara de Diputados local, para que hagan su trabajo, 
y para que le digan al Gobierno Federal, que además coincidimos 
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que le vaya 
bien a México, pero que seamos equitativos y que le demos lo 
justo a Quintana Roo. 

 
Si queremos que el Gobernador del Estado de resultados, 
necesitamos ayudarlo para que tenga mayor presupuesto. 
 
Si queremos que los Presidentes Municipales tengan resultados, 
no importa los colores políticos, hay que ayudarlos con 
presupuesto, pero por eso digo y lo digo claro, es muy importante 
que más allá de partidos políticos o de banderas políticas, 
defendamos lo que es de todos, el presupuesto de Quintana Roo. 

 
 Es cuándo Presidente. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso Diputado Presidente. 
 
 Saludo también a mis compañeros Diputados y Diputadas, pero 

sobre todo también saludo a los quintanarroenses, y me dirijo en 
primer orden a ellos. 

 
 Este Punto de Acuerdo y le respondo un poco al Diputado 

Toledo, estamos hablando de un nuevo modelo de gasto a 
implementar, por lo cual, de mi parte yo no veo un riesgo a 
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Quintana Roo, al contrario, lo que se está promoviendo es 
eficientar el recurso que maneja nuestro Estado. 

 
Se presenta una propuesta en la cual se habla de una reducción, 
de una reducción a lo que les va a llegar a cada Secretaría, a 
cada titular del Estado, se pide justicia para Quintana Roo, ahora 
yo también pido justicia para los quintanarroenses, es ahí donde 
queremos también ver y tener en cada familia y en cada casa de 
quintanarroenses, ese beneficio de ser de los primeros polos 
turísticos a nivel internacional. 

 
 Dentro de la información que se presenta, se habla de una 

reducción y hago mención que están hablando de que se hace 
una reducción en el área de sanidad e inocuidad agroalimentaria, 
se hace una reducción en conservación y mantenimiento 
carretero, programas hidráulicos y también en la consolidación 
de universidades, especificando la Universidad Intercultural 
Maya. 

 
 Si hoy se está haciendo el exhorto y del cual yo voy a votar a 

favor, también hoy les pido el exhorto a cada uno de ustedes 
Diputados que hoy estamos aquí, haciendo un trabajo a favor de 
Quintana Roo, que como se vigile que ese presupuesto llegue, 
también se vigile que en el caso de sanidad e inocuidad, se 
promuevan las producciones agrícolas con un modelo orgánico, 
es decir, cultivos que sean libres de agroquímicos y sobre todo 
que beneficien a la salud de los quintanarroenses y también a 
nuestro medio ambiente. 

 
 Y si se habla de también aumentar el recurso para consolidar 

universidades, que también nosotros supervisemos que 
oportunidades le estamos dando de trabajo a esos universitarios 
que están egresando tanto de la Universidad de Quintana Roo, 
como de hoy aquí hace mención la Universidad Intercultural 
Maya. 

 
 Y por otro lado, pues hablamos de una reducción en 

conservación y mantenimiento carretero y programas hidráulicos, 
yo les hago un exhorto, para que también vigilemos que todas 
esas obras que se realicen, el Estado haga un compromiso con 
las empresas locales, para darle trabajo a nuestras empresas 
locales, pero también darle seguimiento a la calidad de trabajo 
que están realizando las empresas para esas obras públicas. 

 
 Y bueno, yo aquí sí quiero rescatar y retomar firme y convencida, 

de que nuestro Presidente de México quiere a Quintana Roo y 
hoy estamos hablando de los programas de concurrencia, es 
decir, lo que una parte a aportar la Federación y otra el Estado, 
pero también el Gobierno Federal está participando con 
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programas de participación directa, es decir, que nos está 
llegando mano a mano, beneficiando a cada joven, a cada adulto 
mayor y lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo también en 
el campo. 

 
 Así que efectivamente mi voto a ser a favor, pero sin olvidar que 

hoy tenemos la responsabilidad de vigilar para que se está 
pidiendo este aumento y cómo se va a aplicar en el siguiente 
ejercicio aquí en nuestro Estado. 

 
 Muchísimas gracias. 

 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputado Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso Diputado Presidente. 
 
 Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados de 

esta XVI Legislatura. 
 
 Público que nos acompaña. 
 
 Yo también voy a votar a favor del acuerdo que se plantea de 

urgente y obvia resolución, en los términos se plantea de que 
haya pues, una consideración para que no se recorte el 
presupuesto público federal para el Estado de Quintana Roo, 
pero también quiero aclarar de que el gobierno federal no está 
aplicando recortes en la idea de afectar la vida de los mexicanos, 
en general o en su caso de los quintanarroenses, creo que se 
dijo acá que un eje rector que está aplicándose en la planificación 
de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en el país, es 
la austeridad republicana, y otro eje que creo que también aquí 
se ha mencionado y es del dominio público, es el combate a la 
corrupción y a la impunidad, o sea, está vigilándose que centavo 
a centavo vaya a donde debe ir para beneficiar a los mexicanos 
y no se quede en una burocracia corrupta y corruptora que ha 
existido y que se creó y recreó y fortaleció en 30 años de modelo 
neoliberal. 

 
 Y quiero recordar también que el gobierno federal no está 

cruzado de brazos, quiero recordar que en cuanto llegó inclusive 
antes de que se tomara protesta, el propio o Congreso de la 
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Unión, Cámara de Senadores y Diputados empezaron a tomar 
medidas que a nosotros nos parecieron, impactaron la simpatía 
de los mexicanos, como es por ejemplo, el quitarle las pensiones 
millonarias a los expresidentes, bajar los salarios de una alta 
burocracia que era insultante, me refiero a los Magistrados de la 
Sala Superior o de la Suprema Corte de Justicia la Nación que 
ganaban más de 600 mil pesos mensuales, también se habló, a 
mí me parece que es importante de  decirlo, de la venta del avión 
presidencial y la flotilla de helicópteros y aviones, todo esto se 
recaba en un instituto que se llama Instituto para devolver al 
pueblo lo robado y que se está haciendo con deportistas, con 
escuelas, con instituciones. 

 
 También es importante decirles que hay una implementación de 

programas que ya están sintiéndose en la mesa de nuestros 
conciudadanos, el apoyo a adultos mayores de manera 
universal, para todos, y al doble de como se venía dando el 
apoyo a discapacitados, el apoyo, 10 mil becas para estudiantes 
que denominadas Benito Juárez para el bienestar, el programa 
jóvenes construyendo el futuro,  el programa jóvenes escribiendo 
el futuro, que es para universitarios que no tienen capacidad 
económica para continuar estudiando, el programa sembrando 
vida para el bienestar, que es para los campesinos, es importante 
decirles que hay cuatro megaproyectos que está implementando 
nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de reactivar la economía en el país, generar fuentes de 
empleo, salarios dignos, para todos los mexicanos y hablando de 
salarios el único presidente que en 36 años elevó al doble del 
salario mínimo, pues es nuestro querido Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

 
 En cuanto a los megaproyectos está la zona fronteriza de 3 mil 

km de largo, 40 de ancho, en este lugar el ISR se bajó del 35 al 
20%, el salario mínimo aparte de elevarse en porcentaje que ya 
sabemos se paga el doble del salario mínimo a los trabajadores, 
el IVA que estaba en el 16% se bajó al 8% y pues hay una 
inversión extranjera que está dinamizando allá el crecimiento 
económico, la generación de empleos y los salarios para los 
trabajadores. 

 
 El aeropuerto internacional, que todos sabemos que era un mega 

fraude, que lo paró nuestro Presidente y que hoy se va a hacer 
con menos costos y mayor eficiencia, el tren transístmico de 
Oaxaca a Veracruz que va a conectar a la cuenca del pacífico 
con Estados Unidos, que a nosotros nos parece un proyecto 
extraordinario, que también traerá para el sur sureste crecimiento 
económico, desarrollo social y bienestar para la población. 
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 Amén el del tren maya que está también está aprobado, donde 
se invertirá en un término 3, 4 años, 150 mil millones de pesos 
de dinero público, más lo que signifique la inversión extranjera, 
que también vendrá a detonar el crecimiento económico en 
nuestra región y de manera particular en Quintana Roo. 

 
 O sea, nuestro gobierno federal si piensa en el sur sureste, o sea, 

todos sabemos que el sur sureste formado por nueve Estados y 
lo recuerdo porque todos los tenemos ubicados, Puebla, 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, es una de las zonas más ricas en 
recursos naturales del mundo, pero de manera paradójica su 
población es una de las más pobres. 
 

 Lo quiero acentuar, porque desde ayer veo que se ataca al SAT, 
Sistema de Administración Tributaria, que es un ente federal, hoy 
se ataca a la Comisión Federal de Electricidad, que es un ente 
federal y se piden exhortos y además se dice que el gobierno 
federal esta marginando a los quintanarroenses cuando eso no 
es cierto, o sea, lo quiero dejar asentado, voy a votar a favor de 
ese acuerdo, pero avispados estamos, no nos van a sorprender.  

 
 Es cuánto. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputado Martínez. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
 Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva.  
 
 Con su permiso Diputadas y Diputados. 
 
 Pues evidentemente siempre cae en la discusión de la 

transferencia de recursos públicos, siempre suele aterrizar en 
temas político partidistas, político electorales y al final del día la 
cobija que nos cubre a todos los mexicanos es una sola y los 
gobiernos tienen que hacer incluir el gobierno federal desde 
luego, hasta lo imposible para que le pueda tocar a todos los 
mexicanos. 

 
 Por eso no voy entrar en esa discusión, sino más bien, hago un 

aviso, diría un aviso parroquial, se conoce, para decirles que en 
los próximos días estaremos proponiendo a la Junta de 
Coordinación Política, porque fíjese, cuando las cosas salen de 
la Junta de Coordinación Política como bien lo ha dicho el 
compañero Villatoro, va más ahí de los partidos políticos y todos 
convencidos plenamente o medio convencidos, pero apoyamos 
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la decisión, porque entendemos que todas las fracciones 
parlamentarias nos estamos poniendo de acuerdo, por eso en 
próximos días se solicitará también a la JUCOPO suscribe un 
punto de acuerdo, no en el tema recursos, porque aquí ya está 
con el punto de acuerdo que está en este momento en análisis, 
pero sí con algo que me parece que beneficia de manera directa 
a cada quintanarroense y que tiene que ver con una promesa de 
nuestro Presidente, que hizo aquí el día que vino al Aniversario 
de la Bandera, en la Explanada de la Bandera, aquí en nuestro 
Estado en Quintana Roo y que tiene que ver con los beneficios 
fiscales que tiene la frontera norte del país y que él prometió para 
el 2020 van a aplicar para Quintana Roo. 

 
 Estuvimos muy contentos con ese anuncio, pero más contentos 

van estar los quintanarroenses, no el gobierno, no los Diputados, 
los ciudadanos quintanarroenses, para que el 2020 
efectivamente aplique estos beneficios fiscales, que es reducción 
del I.V.A., que es reducción del I.S.R., que es reducción incluso 
de los impuestos de la casa, porque eso va de manera directa 
impactar a cada quintanarroense, alejado del debate que se 
alcanzan, que si no alcanzan los recursos, es algo que se destina 
para beneficio de cada quintanarroense. 

 
Por eso en próximos días, estaremos igual poniendo a 
consideración de la Junta de Coordinación de Gobierno y 
Coordinación Política de esta Legislatura, que hagamos un 
exhorto para que se pueda atender esa promesa del Presidente 
de la República, el compromiso con el Estado, que le ha dado 
más votos a Andrés Manuel López Obrador en las últimas tres 
elecciones para Presidente de la República. 

 
 Es cuánto Diputado Presidente. 

 
Muchas gracias.  

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada Durán. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes a todos. 
 
 Acostumbrarse al orden es bastante difícil y acostumbrarse a un 

gobierno que haga las cosas bie,n también. 
 



Sesión 8  del 2  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 42 
 

 

Hemos tenido grandes presupuestos para el Estado de Quintana 
Roo, la pregunta sería, ¿Cuántos quintanarroenses han sido o 
han sentido un beneficio de estos presupuestos?  
 
Grandes presupuestos lo único que nos garantiza es que 
funcionarios corruptos, se van a llenar los bolsillos y se van a 
quedar con una gran parte de éste y que los ciudadanos de los 
Estados se van a quedar mirando nuevamente, exigiendo que les 
cumplamos en obras, en servicios y en todo lo que los 
quintanarroenses requieren. 

 
 El Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador ha demostrado, que los beneficios del 
presupuesto tienen que llegar de manera directa a los 
ciudadanos, no a través de intermediarios, porque nunca les va 
llegar completo, 

 
Me agrada ver como algunos compañeros Diputados toman la 
bandera del Presidente de la República, el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, cuando les conviene para fines políticos, 
pero cuando no les conviene porque son fines personales, 
entonces se suben a esta Tribuna a criticar el gobierno federal. 

 
 Nosotros como Diputados locales, somos quienes tenemos que 

ser los garantes de que el presupuesto que tenga el Estado de 
Quintana Roo, sea un presupuesto que se ejerza donde se tiene 
que ejercer y que señalemos a aquellos funcionarios que están 
guardándose unos cuantos en su bolsillo. 

 
 Eso no es un tema de partidos políticos, Diputado Arcila, este es 

un tema de congruencia con lo que dijimos y con lo que decimos 
todos los días y con lo que le dijimos a la gente en campaña. 

 
Fíjense que es muy curioso, estamos peleando que el Presidente 
o el gobierno federal recortó el presupuesto a Quintana Roo, pero 
si nos vamos al estadística, el Presidente de la República y el 
gobierno federal tiene más del 80% de aprobación, porque el 
Gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador es 
uno de los mejores gobiernos. 

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva compañeros Diputados, 

conforme lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento… 
 
 Adelante Diputada, hablare después. 
 



Sesión 8  del 2  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 43 
 

 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
 (Hace uso de la palabra).  
 
 Muy buenas tardes. 
 

Nuevamente estimada Diputada. 
 
Con mucho aprecio y mucho respeto le digo que nosotros 
estamos de acuerdo por supuesto como lo dije hace un rato, con 
el plan de austeridad de nuestro Presidente, es más, estamos 
seguros que el Presidente de México quiere que le vaya bien a 
Quintana Roo, por eso el llamado es a los Diputados federales y 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta, por eso el llamado es a 
nosotros mismos para que hagamos nuestro trabajo y 
analicemos bien la cuenta pública que se nos entregado, 
analicemos bien la Ley de Ingresos que vamos a aprobar los 
próximos meses, que hagamos nuestra chamba y aquel 
funcionario público del Estado que no esté cumpliendo bien y que 
esté haciendo uso indebido de los recursos, sea cesado y sea 
castigado, pero no por uno, pueden pagar, los niños, las niñas, 
las mujeres y las familias quintanarroenses. 

 
 A nosotros nos toca defender con el alma el presupuesto de 

Quintana Roo, porque los ciudadanos no construyen calles, no 
construyen escuelas, no construyen hospitales, eso lo hacen las 
instituciones y nuestra constitución marca que para eso tenemos 
gobiernos y que a nosotros nos toca defender a los ciudadanos,  
para que tengan acceso a esos derechos que nos corresponden, 
porque somos ciudadanos mexicanos, por lo tanto, el llamado 
reitero es, a la Cámara de Diputados Federal para que analice el 
presupuesto que le está mandando a Quintana Roo. 

 
 Quintana Roo recibe a gente de toda la República, lo hemos 

escuchado ya en las comparecencias, quienes hemos asistido, 
hemos tenido la oportunidad de analizar a detalle cómo se están 
ejerciendo los recursos públicos, si algo no nos parece, ese es el 
momento de expresarlo, es el momento de denunciar, pero no a 
costa de un recorte presupuestal para Quintana Roo. 

 
 Quintana Roo merece mucho, porque los ciudadanos 

quintanarroenses trabajan mucho, pero no lo es, es una 
expresión, es un posicionamiento, es con mucho respeto, con 
mucho aprecio a tu trabajo, pero si reiterando que nosotros desde 
que todas las bancadas queremos trabajar con el Presidente la 
República. 

 
 Lo que, si hacemos un llamado porque es nuestro trabajo 

defender a los ciudadanos de Quintana Roo, es a esa Comisión 



Sesión 8  del 2  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 44 
 

 

de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta en la Cámara de 
Diputados, que desde un escritorio está decidiendo la vida de los 
niños y las niñas de Quintana Roo. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada Durán. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Diputada Atenea igual con el debido respeto que te mereces y 

todos los compañeros Diputados. 
 

En las intervenciones que se hicieron, se hicieron muy en 
específico a alguien y al gobierno federal, no a los Diputados 
federales, es por eso que yo participé y defendí, porque creo en 
mí Presidente de la República, también concuerdo que se 
debemos de garantizar a los niños, a las niñas a las mujeres, a 
los hombres y a todos los quintanarroense, ese beneficio a los 
que tienen derecho, pero creo que también y los 
quintanarroenses lo han manifestado, prefieren un beneficio 
directo y no un beneficio que nunca les llega. 

 
 Gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Adelante Diputada Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes a todos de nuevo. 
 
 Beneficiar a la población es fundamental. 
 

Yo creo que el debate debe centrarse de nuevo en la población 
de Quintana Roo, eso es elemental, nuestras creencias y 
nuestras ideologías valen la pena defenderlas, por eso estamos 
aquí, por eso representamos o venimos de algún partido o 
coalición o grupo, sin embargo, yo si quiero ser muy enfática en 
una cosa, decidir desde un escritorio la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, no va 
a ayudar, no solo a Quintana Roo, a ningún Estado, si no toma 
en cuenta las necesidades y las características de cada uno de 
los Estados de la República. 
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Quintana Roo en particular y lo escuchamos aquí, genera 
muchos ingresos al país y no están siendo justos y si hablamos 
de beneficios individuales, donde está el dinero de las becas que 
no le ha llegado a los jóvenes que están esperando que les 
llegue. 

 
 Se hablamos de beneficios individuales, hablemos de todos esos 

programas y de esos campesinos que no les ha llegado el 
recurso, pero hoy, a nosotros nos corresponde pedir que a 
Quintana Roo se le dote del recurso necesario de manera 
proporcional, con lo que genera y claro que será nuestra 
responsabilidad si se logran un incremento, o aun cuando no se 
logre, que ojalá y se logre con esta petición de vigilar que se de 
manera correcta, porque tienes razón Diputada Reyna, hay que 
vigilar que el recurso se ejerza de manera correcta, que haya 
población beneficiada, porque esa población es la que hoy nos 
está moviendo, hablar por ellos, pero como dice la Diputada 
Atenea, un ciudadano no es el que construye un hospital o que 
vela porque si tenga el medicamento en un hospital.  

 
 Hoy, preguntémosle a la gente si tiene el seguro social la 

atención debida, si tiene los medicamentos que está solicitando, 
no puede esperar un trámite, necesita tener lo que requiere para 
vivir, para poder trabajar, para poder generar recursos. 

 
Haciendo una analogía, una proporción con las cifras que ponía 
el Diputado José Luis Toledo, el recorte, imaginemos que 
generamos cada individuo de Quintana Roo tomando una 
población promedio de 1 millón 500 mil habitantes, desde niños 
hasta personas de una edad productiva, 114 mil pesos 
aportamos a la Federación, pero la Federación nos regresa en 
proporción 900 pesos, esa es la pregunta, ¿Es justo para tener 
calles dignas? ¿Es justo para tener servicios de salud dignos? 
¿Es justo para que el país entero se sienta orgulloso de presumir 
nuestras playas, nuestra cultura? Pero que no le demos el 
recurso necesario para que sigamos siendo una muestra para el 
país, eso es todo lo que nosotros planteamos, que la Cámara de 
Diputados Federal analice el presupuesto que está destinando a 
Quintana Roo y lo haga de manera justa. 

 
 Es cuándo, muchas gracias. 
  
 (Al término de su intervención). 
   
PRESIDENTE: Conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Gobierno Interior de 

esta legislatura del Reglamento, me permito hacer uso de la 
palabra. 
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 (Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Ana Ellamín Pamplona Rámirez). 

 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GRACÍA: 
 

 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso Mesa Directiva. 
 
 Diputados, sí al debate, sí a la cooperación y no la confrontación. 

Nosotros queremos mayor presupuesto para Quintana Roo, pero 
hablemos de números, el Diputado Toledo hablo de que se 
eliminó el fondo de promoción turística, hablo como Diputado, 
hablo como empresario y como ciudadano, tenemos que voltear 
a ver primero a la transparencia tanto del gobierno federal como 
del gobierno estatal. 
 
Tenemos un impuesto de hospedaje del 3% el cual paga el 
turista, que representa casi 1400 millones de pesos al año, ese 
impuesto debería de ser transparente y ser utilizado para la 
promoción del Estado, sin embargo, desde hace dos sexenios y 
continua hasta la fecha, ese presupuesto se utiliza como gasto 
corriente, en vez de que se esté utilizando para la promoción 
turística. 

 
 El gobierno federal hizo un llamado y creó el Consejo de 

Promoción Diplomática, en el que suma a todas las embajadas 
del mundo para a que hagan el labor de promoción, eso es 
aprovechar, eso es ser eficiente con el recurso y eso es sumar a 
todos por un mejor México y un mejor Quintana Roo. 

 
 Claro que queremos más presupuesto por Quintana Roo y me 

sumo a que nos regresen esos 4 mil millones de pesos, pero 
volteemos a ver también con la inversión que se pretende hacer 
como el tren maya, es un inversión de 130 mil millones de pesos, 
de las cuales el gobierno federal sólo va invertir el 10% de esa 
inversión, lo demás va ser inversión privada y si lo dividimos en 
las siete etapas del tren, Quintana Roo va a tener mayor 
inversión que esos 4 mil millones. 

 
 Me sumo a que busquemos la transparencia, me sumo a que 

hagamos la austeridad, me sumo a la inversión, pero me sumo 
al desarrollo, que eso significa, que no haya un Quintana Roo de 
dos caras y que el beneficio económico no sólo sea para los 
empresarios y para la clase política, sino que sea para todos los 
quintanarroenses 

 
 Es cuánto. 
 

(Al término de su intervención asume nuevamente la Presidencia 
el Diputado Erick Gustavo Miranda García). 
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PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer el uso de la voz? 

 
 No habiendo más intervenciones, regresando al tema, Diputada 

Secretaria sírvase someterlo a votación. 
 

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: Adelante Diputada Durán. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 

 

 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes otra vez. 
 

Público que nos acompaña, compañeros Diputados. 
 
Hoy es 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida. 
 
“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta 
biológica”. 
 
Salvador Allende. 
 
Hoy se conmemora un año más de una de las fechas más negras 
en la historia de nuestro país, pero una fecha que debemos 
recordar, no sólo hoy, sino todos los días, para que no se nos 
vuelva a repetir, para que no volvamos a repetir tener gobiernos 
represores, dictadores y autoritarios. 
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Recordemos el único delito de los jóvenes, víctimas de la 
masacre de Tlatelolco, fue ser jóvenes estudiantes, 
manifestándose por un derecho que por ley les correspondía, así 
es, como el día de hoy los recordamos,, con mucha tristeza, pero 
al mismo tiempo con mucha fuerza para alzar la voz y decir no 
vamos a permitir tener un gobierno represor nunca más. 
 
La historia nos dice en todos sus documentos, fotografías, videos 
y declaraciones de los sobrevivientes, que era un día como hoy 
miércoles 2 de octubre del año de 1968, cuando en la plaza de 
las tres culturas, fueron emboscados, y en un acto cobarde, 
fueron masacrados por órdenes del Presidente en turno el 
dictador Díaz Ordaz. 
 
La historia nos habla de cientos de muertos y hasta el día de hoy 
no tenemos la cifra exacta, es por eso, que nosotros en el 
proyecto de la cuarta transformación encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, estamos en contra de la represión de 
cualquier tipo y somos firmes creyentes que la libertad de 
expresión, de la libertad de expresión. 
 
Estamos comprobando que México puede tener presidentes 
respetuosos y cercanos a los ciudadanos, hoy México, está 
viviendo la cuarta transformación, hoy somos libres de 
expresarnos, de manifestarnos, seguros de que nadie nos va a 
reprimir. 
 
2 de octubre no puede pasar desapercibido, 2 de octubre no se 
olvida. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, me permito hacer uso de la palabra. 

 
 (Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 

Diputada Vicepresidenta Ana Ellamín Pamplona Ramírez). 
 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 

 

 (Hace uso de la palabra). 
 

Un minuto… 
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Seguramente se están preguntando porque tomé esa selfie, y 
está selfie seguramente llegará a más voces que muchos de los 
discursos y trabajos que hacemos aquí. 
 
Cito al Presidente Nayib Bukele en la última reunión en la 
Organización de Naciones Unidas, donde hizo este mismo 
ejercicio, tomó una foto y efectivamente llegó a más voces. 
 
Hago un llamado y me sumo al llamado que hace el Presidente 
Bukele, en no convertirnos en un sistema obsoleto. 
 
El mundo está cambiando y vivimos en una era digital, hoy 2 de 
octubre, citando a Salvador Allende y a la compañera Durán, ser 
joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta 
biológica y por eso hago este llamado el día de hoy, a que no nos 
convirtamos en un sistema obsoleto, como nosotros como 
Diputados, como congreso, podemos utilizar estos medios, estas 
redes sociales y esta tecnología, para que podamos crear una 
cultura de participación ciudadana, para que los jóvenes se 
involucren y para que los cambios que todos pretendemos hacer, 
se puedan hacer más eficientes. 
 
Hoy Quintana Roo vive su principal problema que es la 
inseguridad, el 85% de la población cuenta con un teléfono y 
cuenta con Internet, ¿Cómo utilizamos esa tecnología para 
combatir la inseguridad y para combatir a los delincuentes? 
Estaremos y estaré presentando una serie de iniciativas para que 
todas las pruebas, tanto de vídeo, de fotografía, de voz y de 
datos, puedan ser utilizadas y los ciudadanos lo sepan, para 
cualquier acto de cualquier delincuente, que sepan los 
delincuentes que los vamos a estar vigilando, queremos también 
y necesitamos también hacer una policía cibernética y 
fortalecerla, y de igual manera tenemos que sumarnos en apoyar 
a todos los jóvenes emprendedores y a toda esta era digital. 
 
Es cuánto y muchas gracias a todos. 

 
 (Al término de su intervención, asume nuevamente la 

Presidencia el Diputado Erick Gustavo Miranda García). 
 

PRESIDENTE:  Se cita a la Sesión Solemne con motivo del XLV aniversario de 
la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo el día 8 de octubre de 2019 a las 11:00 horas, así 
como para la sesión ordinaria número 10, el mismo día a las 
18:00 horas. 
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PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 8, siendo las 13:33 horas del día 2 
de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   


