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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. 
 
Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad Vizcaya 
de las Américas, Chetumal, que vienen a cargo del Maestro 
Hécto Olayo, el Docto Luís Sánchez, el Maestro Daniel García y 
la Maestra Hilda Puc, bienvenidos. 
 
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. 



Sesión 14  del 22  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 3 
 

 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el 275 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, 
representante legislativo de Movimiento Ciudadano y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se 

modifican las tablas de valores catastrales unitarios para la 
tierra y los diversos tipos de construcción, del Municipio de 
Cozumel, Quintana Roo; presentada por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la proposición con punto de acuerdo mediante la 

cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente, al Secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que en 
el ámbito de su competencia incluya en el programa en base 
a resultados del ejercicio fiscal 2020 la adquisición de nuevas 
tecnologías robóticas y de la información para el 
fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado; 
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. 

 
8. 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. 
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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 14 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:27 horas del día 22 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, celebrada el día 16 de octubre de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos, 
pongo a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 13 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 días del mes de octubre del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien dio la 
bienvenida a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo 
campus Playa del Carmen, dando inicio a la sesión con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión para que en el paquete fiscal para 
el ejercicio 2020, contemplen la disminución del impuesto al valor 
agregado para la región fronteriza del sur del país; presentado 
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, las Diputadas 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, Roxana Lilí Campos Miranda y 
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María Cristina Torres Gómez, integrantes del grupo legislativo 
del Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
6. Intervención del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con 
motivo de celebrarse el Día Mundial de la lucha contra el cáncer 
de mama.------------------------------------------------------------------------ 
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: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo 
Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo,  Diputado José Luis Guillén López, 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado Erick 
Gustavo Miranda García y 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 13, del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:10 
horas del día 16 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 número 12, celebrada el día 15 de octubre de 2019; 
para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, por lo que se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración el acta de la sesión número 12, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------------ 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados de 
Puebla y Aguascalientes.----------------------------------------------------  
5.  Posteriormente la Diputada Secretaria procedió a la lectura 
del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
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del H. Congreso de la Unión para que en el paquete fiscal 
para el ejercicio 2020, contemplen la disminución del 
impuesto al valor agregado para la región fronteriza del sur 
del país.------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lili Campos 
Miranda, quien señaló que la esencia del acuerdo es activar la 
economía, es por ello que hace un exhorto a las Cámaras de 
Diputados y Senadores para que se considere antes de aprobar 
el paquete económico 2020, que en Quintana Roo y en toda la 
frontera sur de México el  impuesto al valor agregado, el IVA, baje 
del 16 al 8 por ciento a partir del primero de enero de 2020, ya 
que el Poder Legislativo Federal tiene la facultad de 
considerarlo.--------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
señaló que los proyectos de la cuarta transformación se están 
cumpliendo; es cierto que el 24 de febrero de 2019, el Presidente 
de la República se comprometió para que en el 2020 se den los 
mismos beneficios de la frontera norte a los habitantes de la 
frontera sur, por ello el  Partido del Trabajo no aprobará el 
acuerdo de urgente y obvia resolución porque ya hay un 
compromiso por parte del Presidente de la República y él cuando 
promete algo sí lo cumple.-------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación el Acuerdo para que sea de 
urgente y obvia resolución, no siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, en ese sentido se sometió a votación para que el 
Acuerdo presentado se remitiera a las comisiones 
correspondientes de conformidad con el Artículo 38 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, resultando desechada la propuesta por mayoría, en tal 
sentido se declaró desechado el Acuerdo presentado.-------------- 
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
intervención del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con 
motivo de celebrarse el Día Mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama; por lo que se le concedió el uso de la voz para 
exponer su tema.-------------------------------------------------------------- 
De igual forma se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Teresa Atena Gómez Ricalde, quien mencionó que ella si 
recuerda a un Presidente del PAN que promovió mecanismos y 
comités de participación ciudadana, el Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, que la Legislatura en aquel momento no se 
lo aprobó fue otra cosa, por lo que solicitó que no se afirme lo 
que no es verdad; por otro lado expuso su tema en virtud de 
conmemorarse el 66 aniversario del derecho al voto femenino en 
México.---------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
señaló que la finalidad de su intervención es para sumarse a la 
celebración el día del derecho al voto femenino; ya que ha sido 
un largo proceso en la lucha por el derecho al voto de la mujer 
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mexicana, sin embargo aún falta por hacer.---------------------------- 
De la misma forma la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
refiriéndose a la celebración del derecho al voto femenino, 
manifestó que se tiene que asumir una responsabilidad de 
política de altura tanto por parte de los hombres como de las 
mujeres, para que se trabaje al mismo ritmo, para construir un 
mejor futuro, un mejor Quintana Roo y un mejor país, por lo que 
considera que en el marco del festejo del aniversario del derecho 
al voto femenino, únicamente se pude hacer con trabajo, con 
responsabilidad y con resultados.----------------------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo 
Medina, para anunciar que presentará una iniciativa para que la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política la presida 6 meses un 
varón y 6 meses una mujer, para estar en la toma de decisiones 
en igualdad de circunstancias.---------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Luis Guillén López, 
señaló que con motivo del mes de sensibilización del cáncer de 
mama, apoyará con 150 estudios para la detección y la 
prevención de ese mal, por lo que invitó a los Diputados para que 
pasen del discurso a los hechos.------------------------------------------ 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
Inmediatamente se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis Toledo Medina, quien expresó que el Municipio de 
Solidaridad vive una crisis de inseguridad y una crisis de 
corrupción, hace mención a ello porque se vive una situación que 
no se puede permitir por esa razón señaló que es un rotundo 
“NO” a los parquímetros en Playa del Carmen, por lo que hizo un 
llamado a la Presidenta Municipal Laura Esther  Beristain 
Navarrete, al Síndico, a las Regidoras y a los Regidores, para 
que en cumplimiento de su deber hagan uso de sus facultades 
para revocar la concesión de los parquímetros porque no lo van 
a permitir y ya está trabajando en ese asunto.------------------------- 
No habiendo mas asuntos que tratar el Diputado Presidente citó 
para la siguiente sesión ordinaria número 14, el día 22 de octubre 
a las 17:00 horas, y posteriormente declaró clausurada la sesión 
número 13 siendo las 13:17 horas del día 16 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 16 de octubre de 
2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
. . . 
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PRESIDENTE:  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 el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 16 de octubre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
OFICIO NÚMERO: 62/2º./SSP/DPL/0157/2019. Del H. Congreso 
del Estado de Guerrero. De fecha 19 de septiembre de 2019. Por 
el que remiten Acuerdo Parlamentario por el que con pleno 
respeto a la esfera de competencias, exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a razón de que en su 
valoración, estudio, análisis y dictaminación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
destinen los recursos necesarios y suficientes para la 
implementación de las políticas públicas con fines de cuidado, 
protección, preservación y conservación del medio ambiente, con 
la finalidad de que el Estado Mexicano garantice el cumplimiento 
de los acuerdos internacionales suscritos en materia ambiental 
en el marco de la agenda 2030. 
 
https://drive.google.com/file/d/1UvMa9cQjH1J4CDjBR8rNAE3V
E8kewSYQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1UvMa9cQjH1J4CDjBR8rNAE3VE8kewSYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UvMa9cQjH1J4CDjBR8rNAE3VE8kewSYQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/1292/10/2019. De la Auditoria 

Superior del Estado de Quintana Roo. De fecha 16 de octubre de 
2019. Por el que envían Reporte Final sobre las recomendaciones 
correspondientes a la tercera entrega de Informes Individuales 
pertenecientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1gVEvCCnrkN1XXBQ3iFppoCEN
EhaG38A0/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta 

 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. DGPL-1P2A.-4316. De la Cámara de Senadores. De 

fecha 15 de octubre de 2019. Por el que remiten Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a que, en la medida 
de sus facultades y atribuciones, realice las modificaciones 
pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas residuales del Estado de Quintana Roo, 
para transparentar la forma en que se calculan los incrementos a 
las tarifas de los servicios que presta la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), con el fin de brindar claridad y 
certeza a la población quintanarroense sobre las tarifas que 
deben cubrir cada mes.  
 
https://drive.google.com/file/d/1N37W_oOVEdUtMLP4T4cvRq0x
ndUdPC-N/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta 

 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1gVEvCCnrkN1XXBQ3iFppoCENEhaG38A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gVEvCCnrkN1XXBQ3iFppoCENEhaG38A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N37W_oOVEdUtMLP4T4cvRq0xndUdPC-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N37W_oOVEdUtMLP4T4cvRq0xndUdPC-N/view?usp=sharing


Sesión 14  del 22  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

SECRETARIA:  Oficio Nº 531-21/19 I P.O. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del Estado 
de Chihuahua. De fecha 24 de septiembre de 2019. Por el que nos 
hacen llegar Acuerdo No. 66I/URGEN/0305/2019 I P.O., por 
medio del cual exhortan respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y 
protección Civil de la Federación y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se 
asegure la asignación de los recursos necesarios de FORTASEG 
para el ejercicio fiscal 2020. 
 
https://drive.google.com/file/d/1eRD3ed4PhEx2Xi2Y7ftHdWAp0
PZElMkD/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta 

 
SECRETARIA:  Escrito de los Dip. Wilberth Alberto Batun Chulim. Dip. Reyna 

Arelly Duran Ovando. Dip. María Fernanda Trejo Quijano. 
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. Dip. Paula Pech 
Vázquez. Integrantes del Grupo Legislativo de Morena. De fecha 
18 de octubre de 2019. Por el que nos envían Escrito con anexo 
mediante el cual comunican la designación de los coordinadores 
del Grupo Legislativo de MORENA.  

 
DIPUTADA REYNA ARELLI DURÁN OVANDO: (Desde su curul). 

 
Señor Presidente, solicito la palabra. 
 

PRESIDENTE:  Remítase a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 
los efectos legales conducentes y los señalados en los artículos 
49, 51, 55 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLI DURÁN OVANDO:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

También solicito que de conformidad al artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,  
comuníquese la nueva integración de la Junta de Gobierno  y 
Coordinación Política al Poder Ejecutivo, al Tribunal Superior de 
Justicia, a los ayuntamiento y a los municipios, todos del Estado 
de Quintana Roo; así como ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, al ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y de todas las legislaturas de la República, la nueva 
integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y de cómo 
queda integrada esta Junta de Coordinación política con el nuevo 

https://drive.google.com/file/d/1eRD3ed4PhEx2Xi2Y7ftHdWAp0PZElMkD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRD3ed4PhEx2Xi2Y7ftHdWAp0PZElMkD/view?usp=sharing
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nombramiento de su servidora, como Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria de MO.RE.NA., Reyna Arelly Durán 
Ovando, Presidenta; Diputado José Luis Toledo Medina, 
Secretario; Diputado José De La Peña Ruiz de Chávez, 
integrante; Diputado Roberto Erales Jiménez, integrante; 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, integrante; Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, integrante; Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, integrante; Diputado José Luis Guillén 
López, integrante. 
 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
 

(Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTE:  Remítase a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 

los efectos legales conducentes. 
 
Continúe Diputada Secretaria. 
 
 
(Se continua con la lectura de la correspondencia). 
 
 

SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/614. Del H. Congreso del Estado 
de Tamaulipas. De fecha 25 de septiembre de 2019. Por el que nos 
remiten Oficio mediante el cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública 
Extraordinaria y Solemne. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1E80UlSMND_tCus_5s7S2m6s3
AtP6lyEs/view?usp=sharing 
 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1E80UlSMND_tCus_5s7S2m6s3AtP6lyEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E80UlSMND_tCus_5s7S2m6s3AtP6lyEs/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/615. Del H. Congreso del Estado 
de Tamaulipas. De fecha 25 de septiembre de 2019. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual hacen del conocimiento que se 
celebró la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne mediante la 
cual se rindió el Tercer Informe Anual sobre el Estado que guarda 
la Administración Pública Estatal, a cargo del Licenciado 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así mismo que en 
propia fecha se procedió a la Clausura de la sesión convocada 
 
https://drive.google.com/file/d/1ZBghSwMQQ8wQOTjBPe4WPeu7-
QiUNpqy/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/627. Del H. Congreso del Estado 

de Tamaulipas. De fecha 29 de septiembre de 2019. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión 
Pública Extraordinaria, así como su clausura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1F7cwVHBUV1esuNSM2-
Yze6uwrrPhmEYm/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/001. Del H. Congreso del Estado 

de Tamaulipas. De fecha 1 de octubre de 2019. Por el que nos 
remiten Oficio mediante el cual hacen del conocimiento que, en 
Sesión Solemne, se celebró la Instalación de la LXIV Legislatura 
Constitucional del Estado de Tamaulipas, la Apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional y la elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes y los 
Secretarios que fungirán durante el período.  
 
https://drive.google.com/file/d/1-
7vTcfEcTJ6SXkcJ1c6Yf1XRBffCfJY2/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1ZBghSwMQQ8wQOTjBPe4WPeu7-QiUNpqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBghSwMQQ8wQOTjBPe4WPeu7-QiUNpqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7cwVHBUV1esuNSM2-Yze6uwrrPhmEYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7cwVHBUV1esuNSM2-Yze6uwrrPhmEYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7vTcfEcTJ6SXkcJ1c6Yf1XRBffCfJY2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7vTcfEcTJ6SXkcJ1c6Yf1XRBffCfJY2/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/262/2019. Del H. Congreso del Estado de 

México. De fecha 26 de agosto de 2019. Por el que nos envía Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar 89/2019-P.E. remitido 
por la Décimo Quinta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1eICtCD07-
afHpPKRAQoeQdHeFZu2ntz4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/267/2019. Del H. Congreso del Estado de 

México. De fecha 5 de septiembre de 2019. Por el que nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual comunican que se eligió como 
Presidente de la Legislatura al Diputado Nazario Gutiérrez 
Martínez, para desempeñar su cargo durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones, y como Vicepresidentes de la Legislatura 
a los Diputados Bernardo Segura Rivera y Juan Maccise Naime 
y como Secretarias a las Diputadas Brenda Escamilla Sámano, 
María del Rosario Elizalde Vázquez y Araceli Casasola Salazar, 
para fungir durante el primer mes del Primer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LklWcN6CxIp46Sb6zY8ptMxLZA
Iqxu5i/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/268/2019. Del H. Congreso del Estado de 

México. De fecha 5 de septiembre de 2019. Por el que nos remiten 
Oficio mediante el cual comunican que se declaró la Apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1KzAPdy1dJlEO1OYyMeprnirl00u
hOIPh/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1eICtCD07-afHpPKRAQoeQdHeFZu2ntz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eICtCD07-afHpPKRAQoeQdHeFZu2ntz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LklWcN6CxIp46Sb6zY8ptMxLZAIqxu5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LklWcN6CxIp46Sb6zY8ptMxLZAIqxu5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KzAPdy1dJlEO1OYyMeprnirl00uhOIPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KzAPdy1dJlEO1OYyMeprnirl00uhOIPh/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio circular núm. 145. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 25 de septiembre de 2019. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual comunican la clausura de la 
diputación Permanente que fungió durante el segundo receso del 
primer año de ejercicio constitucional. 
 
Asimismo, que se llevó a cabo la apertura del primer periodo 
ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de 
ejercicio constitucional y la elección de la mesa directiva que 
fungirá durante dicho periodo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1HHgOLsGJQSDibscrCZwJ6pew
1CsF1avP/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/311/1685/19. De la Unidad de Enlace de la 

Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de Gobernación. De 
fecha 30 de septiembre de 2019. Por el que nos remiten Oficio 
mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del 
oficio número DGAESP.081/2019, suscrito por el Dr. Octavio A. 
Klimex Alcaraz, Director General Adjunto de Enlace y 
Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, así como sus anexos mediante los cuales 
responde a un punto de acuerdo remitido por la Décimo Quinta 
Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Q9TRIXZis2_-
Se25gxUMzKQRHXVo5KYa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
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 reforman los artículos 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y el 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1HHgOLsGJQSDibscrCZwJ6pew1CsF1avP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHgOLsGJQSDibscrCZwJ6pew1CsF1avP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9TRIXZis2_-Se25gxUMzKQRHXVo5KYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9TRIXZis2_-Se25gxUMzKQRHXVo5KYa/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz Diputado Toledo Medina. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso del Presidente y de la Mesa Directiva. 
 



Sesión 14  del 22  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
Mientras la mayoría se hace chiquita, nosotros estamos en 
movimiento y trabajando. 
 
Es tiempo de los jóvenes, Quintana Roo es un Estado que tiene 
el mayor nivel de jóvenes a nivel nacional, son el 33.8%, es decir, 
medio millón de jóvenes entre 12 y 19 años. 
 
La democracia ha ido evolucionando en nuestro estado, en años 
pasados se dieron grandes pasos para esto, se incluyó el 
requisito de que dentro de las planillas de los honorables 
ayuntamientos, fuera una fórmula de jóvenes, sin embargo, dicho 
requisito dista mucho de una verdadera realidad porque los 
jóvenes no sólo necesitan un pequeño espacio, sino un espacio 
grande para poder debatir sus ideas, para poderlas plasmar en 
un Quintana Roo que hoy, es su casa, por eso, es que 
Movimiento Ciudadano, en el último proceso electoral, y desde 
esta Tribuna saludo al Maestro Adrián Armando Pérez Vera, 
Secretario de Acuerdos, quien fue, desde el primer día, uno de 
los impulsores, para llevar a cabo junto con Movimiento 
Ciudadano y un servidor como coordinador, la lucha para que en 
el proceso pasado, los jóvenes fueran una realidad. 
 
Tres partidos se opusieron, la Sala Regional de Jalapa nos 
terminó dando la razón, y con eso ganamos la primera batalla. 
 
El Tribunal de Quintana Roo también nos da la razón, pero la 
guerra había que ganarla de fondo, en esa ocasión se dió pausa 
a que los jóvenes fueran los que representaran esta legislatura y 
como un dato, sólo el 2% de los que formamos parte de esta 
legislatura, tienen menos de 30 años, somos 8%, sólo dos 
diputados de los 25, tienen menos de 30 años. 
 
Por eso nosotros no claudicamos en esta lucha, Movimiento 
Ciudadano va a pelear los espacios de los jóvenes y hemos 
decidido, dar la batalla y estamos seguros, que los diputados que 
integran esta Décimo Sexta Legislatura, pondremos todo, un 
debate pero sobre todo, en el centro de esta iniciativa, una 
verdadera representación de jóvenes para tocar los temas que 
esta generación quiero hablar. 
 
Debatamos sobre el cambio climático, sobre las nuevas 
tecnologías, debatamos sobre el cuidado animal, la innovación 
empresarial, la diversidad sexual, la familia, el turismo, la 
sustentabilidad, que esa es la agenda que hoy queremos 
escuchar en este congreso. 
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Ya basta de solo usar a los jóvenes en campaña para llevar el 
tambor y la corneta, ya basta de solamente ser parte del discurso 
y la demagogia, y no ser, en la realidad, una representación que 
nos lleve a construir una mejor democracia. 
 
La inclusión y la postulación política de los jóvenes en los 
partidos, estoy seguro, que dará a México, la muestra, de que 
Quintana Roo va a ser pionero en esta gran iniciativa, que el 20% 
de los espacios, sean para jóvenes menores de 30 años y 
tengamos candidatos en todos los partidos políticos menores de 
30 años y tengamos un congreso joven. 
 
Pues como reza y versa nuestro Himno a Quintana Roo, ya 
tenemos selva, ya tenemos mar, estamos construyendo nuestra 
historia y ahora vamos por la juventud. 
 
Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Desarrollo 

Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

de Decreto mediante la cual se modifican las tablas de valores 
catastrales unitarios para la tierra y los diversos tipos de 
construcción, del Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, 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 proposición 
con punto de acuerdo mediante la cual la XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente, al Secretario de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, para que en el ámbito de su competencia 
incluya en el programa en base a resultados del ejercicio fiscal 
2020 la adquisición de nuevas tecnologías robóticas y de la 
información para el fortalecimiento de la seguridad pública en el 
Estado. 
 
(Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
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 Ellamin Pamplona Ramírez). 

 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Mesa Directiva, compañeros Diputados y público 
que nos acompaña. 
 
La tenacidad como virtud eso es Quintana Roo. 
 
Yo les pregunto a todos ¿Que es la tenacidad?  
 
La tenacidad es la señora y el señor que separan a las cuatro o 
cinco de la mañana para trabajar, para llegar al servicio turístico, 
brindar con honor este servicio a los turistas y regresar a su casa. 
 
La tenacidad es el joven que estudia horas extras, que se queda 
hasta tarde, que le pide la tarea a sus compañeros y que continúa 
hasta terminar la carrera. 
 
La tenacidad es la señora que tiene dos trabajos, el señor que 
vende artesanías, el señor arriesga para emprender un negocio 
y para poder salir adelante. 
 
La tenacidad es venir de cualquier parte de México con un sueño, 
que es que a tu familia le vaya mejor y eso es Quintana Roo. 
 
Desgraciadamente ese sueño, se ha visto afectado y se ha visto 
afectado por la inseguridad y por un grupo de delincuentes y un 
grupo de criminales que pretenden atentar contra el sueño y 
contra la tenacidad de los quintanarroenses. 
 
Hoy emitimos un exhorto y un punto de acuerdo al Secretario de 
Seguridad Pública, para que precisamente en el ejercicio fiscal 
del 2020, podamos iniciar en crear un cuerpo policiaco fuerte y 
contundente, y es por eso que hago referencia al Himno de 
Quintana Roo, vamos a entrar a esta tercera década del año 
2000 y tenemos que tener un cuerpo policiaco afín, necesitamos 
seguridad, necesitamos tecnología, necesitamos que todas las 
patrullas del Estado tengan un GPS para que sepamos dónde 
están; necesitamos tecnología, utilizar las cámaras, necesitamos 
drones, necesitamos aprovechar hacia donde el mundo está 
avanzando. 
 
Necesitamos la austeridad también, y utilizar tecnología para que 
no se utilicen miles y miles de cartuchos y los presupuestos y los 
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gastos sigan creciendo, y para eso necesitamos ahorro. 
 
Es por eso que hacemos un exhorto respetuoso al Secretario 
Seguridad Pública y que este punto de acuerdo puede avanzar. 
 
La prioridad de esta fracción parlamentaria es la seguridad y en 
ese sentido, seguiremos avanzando. 
 
Es nuestra novena iniciativa y continuaremos en ese sentido.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Erick Gustavo Mirando García). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Luis Fernando Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Complicado lo que comentas Diputado. 
 
Das un inventario muy Ah Doc de cierto equipamiento para dotar 
a la policía del Estado. 
 
Como Presidente de la Comisión Seguridad Pública y Protección 
Civil y tu como Secretario, en la comparecencia tuvimos un 
compromiso del Secretario, que todo eso que estás proponiendo 
lo va a hacer, no es cuestión aquí de colgarse medallitas de algo 
que viene, esto no tiene fines electoreros para un futuro mi 
estimado, primero vamos a ver los resultados y si no, nos dan los 
resultados, ahí si vamos a levantar la voz. 
 
Gracias es todo. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Con la facultad que me confiere haré uso de la voz de esta 

Tribuna. 
 

(Hace uso de la Tribuna por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Ana Ellamin Pamplona Ramírez). 
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DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
 
Compañero Diputado, de manera respetuosa este punto de 
acuerdo, precisamente se presentó para turnar a Comisiones y 
para que este debate se pueda llevar a cabo precisamente en la 
Comisión de Seguridad Pública y en las otras Comisiones. 
 
Lo usted pretende hacer ahorita es lo contrario, querer exhibir y 
porque su nombre no está en la iniciativa, y porque no ha 
presentado ninguna iniciativa, y porque no ha hecho nada en 
favor de la seguridad pública, pretende venir a exponernos. 
 
Usted a decir, antes de la sesión, que pusiera su nombre en la 
iniciativa, y que me esperara para presentarla el día de mañana. 
 
Yo le dije señor Diputado, que con mucho gusto toda la agenda 
en materia de seguridad, lo incluiría, porque tenemos muchas 
más iniciativas de aquí en adelante, entonces, no nos pretenda 
venir a exhibir, cuándo, al contrario, hemos sido la bancada más 
productiva, llevamos más iniciativas en ese sentido y así lo 
seguiremos haciendo. 
 
Tendremos muchos errores como cualquiera, y habrá muchas 
propuestas de otras bancadas que seguramente nutrirán esta 
iniciativa, puntos de vista diferentes que lo mejorarán, pero la 
seguridad es muy delicada y no se debe politizar. 
 
Podemos venir aquí a gritar que renuncie el Secretario de 
Seguridad Pública y seguramente va a ser muy popular, pero hay 
que tener madurez para la seguridad, requiere de cooperación, 
no de conflicto, porque allá afuera, se están organizando y es por 
eso que el crimen organizado está unido y requerimos nosotros 
como poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, la 
iniciativa privada, los ciudadanos, los empresarios, debemos 
estar unido contra este mal, y juntos no nos van a vencer. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Erick Gustavo Mirando García). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado. 
 
No se trata de exhibir, se trata de ser congruentes, no puedes 
decirle a los malos con que estrategia y con qué armas los vas a 
tratar, no los vas a tratar, los vas a enfrentar. 
 
Es por eso que no veo al caso, presentar un tipo de exhorto así, 
siendo que hay un punto de acuerdo por parte del secretario, 
para que todas esas tecnologías sean aplicadas. 
 
Tienen un presupuesto muy vasto, el cual, nosotros tenemos que 
ver que realmente se vaya a aplicar en todas esas compras, en 
todos esos gastos que hay, creo que ahí estamos de acuerdo 
Erick, entonces trabajemos de la mano y hagamos todo bien y en 
conjunto en la Comisión, por favor. 
 
Gracias, 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Guillén. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS GUILLÉN LÓPEZ: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Alce la mano hace ratitos, pero no tuve la oportunidad de que me 
concedieran el uso de la voz. 
 
Es para comentarle que la iniciativa de proyecto de decreto, 
mediante la cual el Municipio de Cozumel pide hacer una 
restructuración en su Ley Catastral, tiene mucho que ver con el 
ámbito de construcción, por lo que le pediría que también 
considerara la Comisión que presido de Desarrollo Urbano, para 
participar en el análisis de esta ley.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es de 

considerarse como tal. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión la proposición 

presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir 
su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 
(Diputados desde su curul, se manifiestas en relación a la 
solicitud efectuada por el Diputado José Luís Guillén López). 

 
PRESIDENTE: Estamos en otro punto del orden del día Diputado Guillén, pero 

con mucho gusto continuando con el desarrollo de la sesión, al 
final de la misma, sometemos a votación esa propuesta 
presentada.  
 
Regresando al punto de acuerdo de la iniciativa… 
 
Adelante Diputada Cristina. 
 

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Solo un comentario Diputado. 
 
Respetemos el Reglamento, ya se superó el punto como tal y yo, 
a nivel privado te comenté casi lo mismo que te está diciendo el 
Diputado. 
 
Yo sugeriría que en ulteriores temas similares a éste, se incluya 
en el momento que se turne a Comisiones, a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, y en el caso específico que en la sesión de 
mañana se pueda presentar un punto de acuerdo, donde además 
se remita a la Comisión de Desarrollo Urbano, el tema de 
Cozumel, porque tenemos un orden del día, el tema ya fue 
votado como tal, ya fue turnado a Comisiones para seguir orden 
en la presente sesión. 
 
Es una humilde sugerencia para el tema del Diputado que acaba 
de plantear. 
 
Gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
 Continuamos con el orden del día que se presentó. 

 
Se turna la iniciativa antes leída, presentada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su 
estudio análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
(Se le informa al Diputado Presidente la votación que quedó 
pendiente). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria. 
 
Con su permiso, continuando con el siguiente punto del orden del 
día, sírvase someter a votación si se admite o no a discusión la 
proposición presentada, de conformidad con el Artículo 148 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Estamos en la propuesta presentada por la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista. 
 
(Los Diputados presentan duda referente a lo que se está 
votando). 
 

PRESIDENTE: Diputados escuchemos. 
 
Se va a someter a votación si se admite o no a discusión la 
proposición presentada, de conformidad con el Artículo 148 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, por favor sírvase someterlo a votación. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Coincido Diputado Presidente que hay una confusión. 
 
Yo pediría para mayor claridad de la votación si pueden dar 
lectura la Diputada Secretaria si usted lo autoriza, al citado 
numeral para que quede claro porque está entrando a votación,  
como nada más habla de la discusión y no del envío a 
Comisiones, puede que eso nos genere duda, que si se vota 
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afirmativamente vamos a entrar a una discusión cuando la idea 
es que se iría a comisiones. 
 
Le pediría si le pueden dar lectura al citado artículo gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Con mucho gusto. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar lectura al citado artículo. 

 
SECRETARIA:  Las proposiciones o proyectos de los diputados o ciudadanos 

que no sean iniciativa de ley o decreto, se sujetarán al trámite 
siguiente: 
 
Primero: Se presentará por escrito y firmados por sus autores 
ante el Presidente de la Mesa Directiva y serán leídos por una 
sola vez en esa misma sesión, en la cual, uno de sus autores 
podrá exponer los fundamentos y razones de la proposición. 
 
Segundo: Al término de las intervenciones se someterá a 
votación si se admite o no la discusión a la proposición y de 
aceptarse, pasará a Comisiones, en caso contrario, se tendrá 
que desechar. 
 
A propuesta de cualquier Diputado y sólo en casos de urgente y 
obvia resolución, por mayoría simple de votos podrá la legislatura 
dar curso a las proposiciones o dictámenes en tiempo distinto del 
señalado y someterlos a debate, inmediatamente después de su 
lectura. 
 

PRESIDENTE: Ahora, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si se 
admite o no a discusión la proposición presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión la proposición 

presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir 
su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, es para que vaya a Comisiones, 

acabamos de citar la ley y la fracción, aprobando esto, es para 
que pueda turnarse a Comisiones. 
 
Sírvase someter a votación, Diputada Secretaria, si se admite o 
no a discusión la propuesta presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión la proposición 
presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir 
su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputada Lili Campos.  
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Creo que está generando un poco de confusión lo que se va 
votar, pero bueno, gracias Presidente que me permites tener la 
intervención. 
 
Creo que sería ocioso el llevar esto incluso a Comisiones, porque 
las especificaciones que se dan aquí de poder tener cierto equipo 
en materia de seguridad, tales calibres, el precio, la unidad, etc. 
y todo que respecta al equipo que se está sugiriendo de alguna 
manera que debe contar la Secretaría de Seguridad Pública, me 
parece que nosotros nos estaríamos un poco extralimitando en 
ese sentido, porque el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
Seguridad Pública, es quien tiene las normas Oficiales y las 
especificaciones de lo que se puede y lo que no se puede, y esto, 
le confiere de manera directa en la parte operativa, si, al ejecutivo 
a través de su Secretario de Seguridad Pública, entonces, 
meternos a este tema sería un tanto hablar de algo que además 
no nos compete, desde ese punto de vista, te lo digo porque me 
ha tocado trabajar en algunos temas de seguridad, y 
efectivamente, el Secretariado Ejecutivo, repito, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, es quien realmente exige todas 
estas especificaciones, no podríamos nosotros decir o tomar 
decisiones arbitrarias, porque no estamos, en este sentido, 
dentro de las facultades. 
 
Creo que sería ocioso enviarlo a Comisiones, nada más quería 
emitir mi punto de vista. 
 
Claro que la seguridad es prioridad, por supuesto que es 
prioridad, pero hagámoslo por las vías y los procedimientos que 
corresponda y lo que nos compete a nosotros como Comisiones, 
en este Caso, Que También Forma Parte de la Comisión de 
Seguridad Pública, que bueno que hagamos lo propio por las vías 
legales, por los las vías correctas, y que no estemos, pues ahora 
sí distrayendo el tiempo en algo que al final sabemos, quiénes 
conocemos de la materia, sabemos que esto no va a tener un 
futuro, no va a proceder. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Estimada Diputada. 

 
Desde mi humilde punto de vista, hablando como miembro de la 
Fracción Parlamentaria del Verde, como Diputado, como 
representante ciudadano, cualquier cuestión sobre todo 
hablando en seguridad seguridad pública nos compete como 
diputados, no estamos mandando este punto de acuerdo como 
urgente y obvia resolución, precisamente por eso se esta 
sometiendo a votación para turnar a Comisiones y precisamente 
en las Comisiones, llevar a cabo este debate. 
 
Para poder continuar con el desarrollo de la sesión, si no están 
de acuerdo pueden votar en contra de esta propuesta. 
 
Posterior a que se apruebe es cuando la Mesa decide a que 
Comisión. 
 
Adelante Diputado De la Peña. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros Diputados. 
 
Lamento escuchar posturas que hablan acerca de que los 
acuerdos o los exhortos que se hacen en materia de seguridad 
se han ociosos. 
 
Realmente, si leen el contenido esta propuesta, y eso es algo que 
tendré que explicar a pesar de que ya se leyó, son tres puntos lo 
que pone el Partido Verde. 
 
El primero habla y se refiere a los equipamientos tecnológicos 
para que capacitemos a nuestros elementos de la policía, ¿De 
que nos quejamos los ciudadanos? De que nuestros policías no 
saben usar armas o los que sí saben usar armas, no tienen la 
capacitación suficiente porque las balas son muy caras y como 
las balas son muy caras y no tenemos balas, evidentemente se 
tienen que cuidar para que no se desperdicien en caso de un 
enfrentamiento real. 
 
Lo que el partido Verde está pidiendo, es de que para evitar este 
tipo de pretextos, de que nuestros policías no están capacitados 
en la cosa más básica que es el tiro con arma, se quite con 
tecnología de punta, que ya existe en los países, en los estados 
de la República igualmente, en el que a través de sistemas de 
tecnología digital, los elementos con sus armas y con dispositivos 
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especiales, pueden utilizar como si fueran en enfrentamiento 
real, en prácticas reales, la misma sensación que tienen las 
armas al disparar, con tecnología que no nos cuesta tanto más 
no sólo inversión. 
 
La otra propuesta que estamos haciendo, es de que nuestras 
patrullas cuenten con sistemas de localización a través de GPS, 
si eso es ocioso, entonces no sé de qué estamos hablando. 
 
Que conozcamos a través del C4, del C5, en donde van estar 
ubicados los policías, las unidades policiacas, que exista un 
registro de dónde estuvieron en un enfrentamiento, porque 
muchos veces resulta, que en donde está el enfrentamiento, la 
policía está a 10 metros y no se hacen los entendidos. Con esos 
mecanismos de control, estamos buscando, primero, el que 
exista un control con las unidades policiacas. 
 
Y  en tercer lugar, la propuesta que estamos pidiendo, es de que 
exista la oportunidad de que Quintana Roo tenga, en vez de 
gastar en helicópteros que cuestan mucho dinero y son para 
pasear muchas veces, que tengamos los mecanismos 
necesarios, en este caso, son unos globos aerostáticos o 
Zeppelin como se conocen, dónde van a tener las cámaras para 
que puedan abarcar una cierta área geográfica de los diferentes 
puntos donde existan conflictos y a través de su generar 
información que se requiera, sin necesidad de tener pilotos, sin 
la autonomía que tienen los drones y con una autonomía real que 
nos va a permitir tener la información. 
 
Eso es lo que estamos pidiendo, si lo que estamos pidiendo 
¿Está mal? o lo que estamos pidiendo está a discusión para 
politizarlo, entonces yo creo que estamos perdidos como 
legislatura compañeros. 
 
Creo que tenemos que entender de que, si podemos nosotros 
hacerle ver a la Secretaría Seguridad Pública, a la Fiscalía o a 
las diferentes dependencias que se encargan de la seguridad 
pública, el que puedan tener y que además estamos en la 
voluntad como legislatura, desde la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, el asignarle los recursos para ello, tengan la 
seguridad que lo estaremos haciendo. 
 
Quien quiera politizar este tema, creo que se está equivocado, 
mejor pónganse a trabajar, generen propuestas, generen temas 
que sean trascendentales para la comunidad, en vez de querer 
desestimar el trabajo de los que si queremos hacer las cosas.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si se admite o 

no a discusión, la proposición presentada. 
 
SECRETARIA:  SE somete a votación el punto de acuerdo, si se admite o no a 

discusión la proposición presentada. 
 
Por lo que solicito a los Ciudadanos Diputado emitir su voto de 
manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Cristina, y por favor, posterior a su discusión 
y a su propuesta, emita su voto si es a favor o en contra. 

 
DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputado no te preocupes, voy a favor de tu propuesta, sólo 
déjame explicar los puntos de vista y creo que todos debemos y 
tenemos la obligación de expresar lo que tenemos como 
Diputados, porque efectivamente, el Diputado De la Peña acaba 
de hacer un comentario de esta naturaleza. 
 
En primer lugar, creo y estoy convencida de que tiene que 
turnarse a Comisiones el tema, porque en este momento no se 
está analizando el fondo, entonces voy a favor de que se turne a 
Comisiones, quiero precisar ese dato, sin embargo el, uso de la 
voz lo pedí, porque considero que de verdad, en el momento de 
presentar iniciativas, debemos apegarnos a la naturaleza de las 
facultades donde se compra, que se compra y como se compra,  
ni siquiera hemos llamado, oficialmente, a través de la Comisión, 
a los encargados del área técnica de seguridad pública para 
saber si son o no compatibles los software y las características 
que aquí se están planteando, por lo tanto, pedi el uso de la voz, 
para sugerirle respetuosamente a la Comisión, que antes de 
emitir cualquier dictamen, dada la naturaleza técnica de este 
punto de acuerdo, se llame a los responsables de operación del 
C4, del C5 futuro, y veamos si son compatibles, si tienen las  
características que se requieren, si se cumple con la 
normatividad para que en su momento se emita la opinión 
correspondiente. 
 
Si bien es trabajo de la Comisión y es para eso que se está 
turnando a la Comisión, lo que quiero es simplemente que quede 
sentado en esta sesión, la recomendación que se está haciendo 
para apegarnos a la parte que nos corresponde como legislatura. 
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Creo que es muy válido el punto, creo que es innovador el punto, 
pero debimos quedarnos en proponer tecnologías que sean Ah-
Doc con las necesidades, sin irnos a marca y especificaciones 
que no tenemos la certeza, que sean compatibles con las leyes 
de seguridad pública, y para precisar, hay municipios que ya 
tienen GPS en patrullas, por ejemplo, como se tuvo en 
Solidaridad en la época en la que fui Presidenta Municipal. 
 
Es cuanto, mi voto a favor de que se turne a Comisiones. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Lili Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Bueno, no es un tema de politizar la seguridad pública, eso sí se 
lo aclaro al Diputado Pepe de la Peña, no es politizar, a él le gusta 
politizar todo, es su característica y bueno, se respeta, pero no 
va por ahí, definitivamente a efecto, incluso, para que vea que 
estoy en el ánimo, en el ánimo, de querer contribuir y colaborar 
con la legislatura en favor de la seguridad pública, votaré a favor, 
pero, si quiero aclarar, que al final, ¿En que va terminar esto? Y 
que bueno, vamos a hacerlo en este sentido. 
 
El tema del C5 fue aprobado por la legislatura anterior, y ahí 
vienen ya todas las especificaciones aprobadas y validadas por, 
nuevamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que es el único facultado a nivel nacional, 
para dar estas especificaciones, nosotros no podemos, aunque 
se escuche muy bonito, no podemos tener estas facultades, 
porque estaríamos violando esta parte, que son normas 
establecidas en este secretariado, pero bueno, en este sentido 
no pasa nada si se trata de someterlo a Comisiones para efectos 
de que incluso, esto les permita conocer cómo está ya integrado 
lo que es el C5, que está implementado y que al final, contempla 
todo lo que ya aquí se está mencionando, y más incluso, bueno 
pues, adelante, realmente nada mas quería esa parte, que 
sepan, no se está politizando y si alguien aquí es vela porque la 
seguridad pública en nuestro Quintana Roo sea, pues, de 
urgente atención, pues definitivamente estoy yo. 
 
Gracias. 
 
(A término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes compañeros. 
 
Bueno, yo, en el orden en que vamos, mi voto también será a 
favor y la razón es la siguiente. 
 
La semana pasada discutíamos el mismo tema con otro fondo, 
yo creo que el trabajo en Comisiones nos enriquece a todos, 
precisamente porque no somos expertos en las distintas 
materias que aquí tenemos que tratar, ese trabajo en Comisiones 
nos permite conocer más de las situaciones que hoy están 
aquejando a la sociedad quintanarroense, no se cual sea el final 
o el resultado de dicho estudio, lo que sí me queda claro, que al 
estudiarlo, deberíamos estudiarlo todas las Comisiones, porque 
nos vamos a permitir el conocer más el tema de seguridad que 
hoy estoy segura la gran mayoría desconocemos, de lo que sí 
estoy segura, es que todas, todas y todos, en nuestros distritos 
hablamos contribuir en temas de seguridad. 
 
Por lo tanto, de manera personal, a mí sí me gustaría el tener 
mayor conocimiento. 
 
También escuchamos una iniciativa acerca de los jóvenes, 
acerca de la innovación y de muchas otras cosas, en ese sentido, 
creo, porque también habrá un tema parecido en la mañana, que 
tenemos que adecuar la legislación a la realidad, por lo tanto, si 
hoy la realidad en el país es muy dura en cuanto seguridad y hoy 
tenemos también en el mundo, pues una realidad bastante 
avanzada en cuanto a tecnologías, pues vamos a conocerlas, y 
si de ese resultado sale una buena recomendación, porque 
según leo aquí, es una recomendación para la Secretaría de 
Seguridad Pública, pues que bueno, pero habremos hecho 
nuestra chamba como legislatura, de enterarnos de cuáles son 
esas nuevas tecnologías que yo estoy segura la gran mayoría 
hoy desconocemos. 
 
Por lo menos a mí, me gustaría mucho conocer más del tema, 
me gustaría involucrarme y me gustaría en un futuro poder 
aportar, pero aportar de manera sólida cuando tenga 
conocimiento de todas y cada una de las áreas que aquí se 
discuta, siempre con mucho respeto para mi bancada, a quienes 
siempre apoyaré, pero de manera personal, yo quiero expresar 
que mi voto es a favor y lo va a ser siempre que se trate de 
discusiones en las Comisiones, ¿Por qué?  Porque creo que esa 
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es nuestra labor, lo digo, porque la semana pasada hablabamos 
de un beneficio para Quintana Roo y ustedes compañeros, 
impidieron que es ese tema, en cuanto a la disminución de 
impuestos para la frontera, para esta parte de Quintana Roo, no 
pasará a Comisiones. 
 
Yo creo que aquí el tema es conocer, involucrarnos, porque lo 
que tenemos aquí, es solamente iniciativas, propuestas, pero 
tres hojas no nos alcanzan para conocer temas, por eso es la 
importancia de que todos los asuntos que aquí sean propuestos, 
pasen a Comisiones y los discutamos ,y si en discusiones se 
decide que no es procedente, que no transforma para bien la 
sociedad de Quintana Roo, bueno ya será otra cosa, pero aquí, 
de verdad, sin Partido, sin colores, sin ganas de tener la atención 
por parte de nadie, la verdad, es que sí creo que esta y todas las 
iniciativas que tengan la motivación de ser parte de Quintana 
Roo, debemos estudiarlas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Edgar Humberto Gasca. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Por supuesto estamos a favor de la seguridad de los 
quintanarroenses no es tema menor, no es un tema que 
debemos escatimar, por supuesto que coincido con la Diputada 
Cristina Torres, de que no tenemos ni las facultades, ni siquiera 
el conocimiento para determinar qué tipo de armamento o 
tecnología debemos comprar, y que naturalmente lo que sí 
sabemos, es que no somos la autoridad pertinente para 
determinar ello, sin embargo, creo, que lo que aquí ha estado 
causando un poco de ruido entre los diputados, es una simple 
tablita que habla de calibres, precios y unidades. 
 
Yo me voy a permitir, únicamente leer el acuerdo que solicita el 
Partido Verde y yo creo que con ello va a quedar muy claro 
alguna malinterpretación. 
 
Primero: Exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que en el ámbito de 
su competencia incluya en el programa, en base a resultados del 
ejercicio fiscal 2020, la adquisición, ojo, de nuevas tecnologías 
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robóticas y de la información para el fortalecimiento de la 
seguridad pública en el estado. 
 
Segundo: Remítase el presente acuerdo los Honorables 
Ayuntamientos de los municipios de la entidad, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, y de así considerarlo 
sugieran dentro del Mando Único Policial, la implementación de 
nuevas tecnologías robóticas y de la información para el 
fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado. 
 
Creo yo que si nos vamos y nos pegamos a lo que está en el 
punto de acuerdo, en ningún momento menciona que debemos 
estar exhortando a que se compre determinado armamento, 
determinado lineamiento. 
 
Creo y estoy a favor también de la iniciativa, estoy a favor de que 
se vaya Comisiones, yo únicamente sugeriría respetuosamente 
Presidente, que se vaya a las Comisiones de Seguridad Pública, 
naturalmente, y agregaría a la Comisión de Hacienda. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado De la Peña. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Bien gracias. 
 
Agradecerles a todos la atención al punto acuerdo presentado y 
si les pido, que, como bien dijo el compañero Gasca, que demos 
lectura a la literalidad de lo que se presente. 
 
Nosotros como fracción en ningún momento pedimos que fuera 
de obvia y urgente, pedimos que se fuera a Comisiones, ¿Por 
qué? Porque nosotros estamos convencidos de que lo que se 
debata en este Congreso, salga por consenso y si no se puede 
por consenso, por lo menos que todos los involucrados conozcan 
de que se trata. 
 
En ningún momento nosotros en el acuerdo, si tienen la 
oportunidad de leerlo, señalamos marcas, modelos, cantidades, 
montos de dinero, en ningún momento nosotros señalamos, ni 
quienes no son los proveedores de los productos, porque a 
nosotros, ese es un tema que no nos interesa. 
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Señalamos los costos de las balas de diferentes calibres, que es 
lo que gasta el Estado cuando hace adquisiciones de este tipo, 
para que se hiciera una comparativa de cuanto es lo que nos 
ahorraríamos con ese tipo de tecnología, que ojalá, se 
implemente. 
 
Como lo dijo nuestra compañera, la Diputada Cristina, 
Solidaridad ya tiene la tecnología cuando ella fue Presidenta 
Municipal, hizo un buen trabajo en materia seguridad, pero que 
mejor que todo lo que ella en su momento hizo se hiciera a través 
de lo que hoy es el Mando Único del Estado. 
 
Eso es lo que nosotros pedimos, no pedimos mucho, pero sí 
pedimos que prestemos atención a lo que presentamos.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Erika. 
 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Que se turne a Comisiones para su discusión y análisis. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que se admite a discusión la proposición 

por ser aprobada por mayoría con 23 votos a favor y 1 en contra. 
 
PRESIDENTE: En tal sentido, se turna la proposición con punto de acuerdo a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Seguridad 
Pública y Protección Civil; para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
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 15 el día 23 de 

octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
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PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 14, siendo las 19:44 horas del día 
22 de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   




