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PRESIDENTE:  Buenos días 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 de la correspondencia recibida. 
 
5.  Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se propone la creación de una Comisión Especial para el 
seguimiento de las concesiones vigentes en el Estado de 
Quintana Roo aprobadas por los Ayuntamientos y ratificadas 
por el Congreso 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Poder 
Legislativo del Estado, exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión y a la Secretaría de Salud Federal, a 
fin de que en el ámbito de su respectivas competencias, 
consideren incluir las partidas presupuestales necesarias a 
efecto de que en el Presupuesto de Egresos Federal para el 
ejercicio fiscal 2020, se contemplen los recursos etiquetados 
del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, del 
Ramo 33, por la cantidad de $619,254,295.88 (Seiscientos 
Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Doscientos Noventa y Cinco Pesos 88/100), necesarios para 
la puesta en funcionamiento del Hospital Oncológico de la 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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7. Lectura de la proposición con punto de acuerdo, de obvia y 
urgente resolución, por  medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente, a diversas instancias federales, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones constitucionales y 
legales, a fortalecer las estrategias, programas y acciones 
institucionales, tendientes a propiciar  el ingreso de 
ciudadanos extranjeros, a las regiones fronterizas del país, 
así como a los Congresos de las entidades federativas 
involucradas, en el marco de la discusión del paquete 
económico para el ejercicio fiscal del año 2020, suscrita por 
el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales y 
Coordinador Legislativo del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, de la 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. 
 

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 
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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 

 
PRESIDENTE:  Favor de tomar la asistencia de la Diputada Roxana Lili Campos. 
 

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 15 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:55 horas del día 23 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, celebrada el día 22 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 la 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.  
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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. 14 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 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 Vizcaya de la Ciudad 
de Chetumal, 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 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 el 
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, 
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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.-------------------------------------------------- 
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 Tyara Schleske de Ariño, 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 Carlos Rafael Hernández Blanco, 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 
25 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 14, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:25 horas del día 
22 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 13, celebrada el día 16 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 13, 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, del H. Congreso del Estado de 
Guerrero y Chihuahua, de la Auditoria Superior del Estado de 
Quintana Roo, de la Cámara de Senadores, un escrito de los 
Diputados Wilberth Alberto Batun Chulim, Reyna Arelly Duran 
Ovando, María Fernanda Trejo Quijano, Luis Fernando Chávez 
Zepeda y Paula Pech Vázquez, integrantes del Grupo Legislativo 
de Morena, el cual se remitió a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos legales conducentes y los 
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señalados en los artículos 49, 51, 55 y 94 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; enseguida hizo uso de la palabra la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, quien realizó diversas 
manifestaciones al escrito de referencia. Posteriormente se 
continuó con la lectura de la correspondencia recibida de las 
Legislaturas de los Estados de Tamaulipas, Estado de México y 
Guanajuato y de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Correspondencia a la 
cual se le dio el trámite respectivo---------------------------------------- 
5.  Acto seguido, la Diputada Secretaria procedió a 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.---- 
Al término de la lectura se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Toledo Medina, quien señaló que los 
jóvenes deben ser representados en la legislatura, es por ello que 
el Movimiento Ciudadano estaba presentando una iniciativa para 
la inclusión y la postulación política de los jóvenes en Quintana 
Roo, para que el 20 por ciento de los espacios sea para jóvenes 
menores de 30 años y se tenga candidatos en todos los partidos 
políticos.------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 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; la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
7. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a 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.---------- 
Enseguida, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Diputado Erick 
Gustavo Miranda García, señaló que se está emitiendo un 
exhorto al Secretario de Seguridad Pública, para que se cree un 
cuerpo policiaco fuerte y contundente; ya que se necesita 
seguridad y tecnología.------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
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mencionó que en la comparecencia del Secretario de Seguridad 
Pública, se hizo el compromiso de todo lo que se menciona en el 
documento; es por ello, que primero se deben verificar los 
resultados y si no los hay entonces se levantará la voz.------------ 
Enseguida de conformidad con el artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Diputado Erick 
Gustavo Miranda García, señaló que el punto de acuerdo se 
presentó para que se turne a Comisiones y ahí se haría el análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para manifestar que no ve al caso presentar un 
Punto de Acuerdo para que esas tecnologías sean aplicadas, ya 
que tienen un presupuesto muy basto y lo que se debe hacer es 
trabajar en conjunto dentro de la comisión.----------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis Guillén López, 
expuso que la iniciativa del Municipio de Cozumel tiene mucho 
que ver con la edificación por lo que pidió se considerara que  la 
iniciativa leída en el punto anterior se turne también a la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos.----- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que estaban 
atendiendo otro punto y la propuesta de turno de la iniciativa sería 
posteriormente.----------------------------------------------------------------
Seguidamente, la Diputada María Cristina Torres Gómez, hizo 
uso de la voz para comentar que se respete el Reglamento ya 
que se había superado el punto como tal, por lo que sugiere que 
en ulteriores temas similares a ese se incluya en el momento que 
se turne a la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos.----------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la iniciativa antes 
leída se turne a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------
Continuando con el desarrollo del punto siete del orden del día 
se sometió 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; 
inmediatamente la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
señaló que sería ocioso llevar el documento a comisiones, ya que 
las especificaciones que se dan de tener cierto equipo, calibre, 
unidad, etc., son facultad del Secretario del Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública porque es quien tiene las normas 
oficiales y las especificaciones de lo que se puede y lo que no se 
puede utilizar; por lo que es algo que no es competencia de la 
legislatura.----------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra de conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, señaló que cualquier 
cuestión de seguridad pública es competencia como Diputados.- 
Posteriormente el Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, 
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expresó que lamenta que se señale que los acuerdos o exhortos 
de seguridad pública sean ociosos; por otro lado señaló que las 
propuestas que se solicitan en el acuerdo es referente al 
equipamiento, capacitación, que las patrullas tengan un control y 
que tengan mecanismos aerostáticos.----------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
manifestó estar a favor de que el documento se turne a las 
Comisiones, sin embargo propuso que antes de emitir un 
dictamen por parte de las comisiones, se llame a los 
responsables de operación del C4, C5 futuro y autoridad 
competente, para verificar si se cumple con la normatividad.------ 
Posteriormente, la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
aclaró que no es politizar y mencionó que su voto sería a favor, 
sin embargo, considera que quien tiene la facultad de dar las 
especificaciones es el Secretariado del Ejecutivo de Seguridad 
Pública.--------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
señaló que su voto sería a favor; ya que es importante el análisis 
en Comisiones.----------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
hizo uso de la palabra para exponer que está a favor de la 
seguridad y coincide con la Diputada María Cristina Torres 
Gómez, en que no se tiene las facultades ni conocimiento para 
determinar que tipo de armamento y tecnología y es por ello que 
sugiere que se turne a las Comisiones de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su 
debido análisis.-----------------------------------------------------------------
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez, para exponer que no se pidió que sea de obvia 
y urgente resolución, ya que quiere que salga por consenso y que 
en ningún momento se señalan especificaciones en el 
documento.---------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, 
hizo uso de la voz para pedir que se turne a Comisiones para su 
discusión y análisis.----------------------------------------------------------- 
Concluyendo la votación, la Diputada Secretaria informó que sí 
se admitía a discusión la proposición siendo aprobada por 
mayoría; en tal sentido, se turnó 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.--------------------------------------------------------------- 
8. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 15, el día 23 de 
octubre a las 11:00 horas, y posteriormente declaró clausurada 
la sesión número 14 siendo las 19:44 horas del día 22 de 
octubre de 2019. DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK 
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. 
LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 22 de octubre de 
2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta de la sesión anterior. 
 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que 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 22 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 circular No. SSL-0718/2019. Del H. Congreso del Estado 
de Hidalgo. De fecha 24 de septiembre de 2019. Por el que 
remiten Acuerdo económico relativo a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona una fracción al Artículo 17 de 
la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
https://drive.google.com/file/d/1TMcJC2hpXgR8hSu-
aLdQemd8RlUe5bl1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1TMcJC2hpXgR8hSu-aLdQemd8RlUe5bl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMcJC2hpXgR8hSu-aLdQemd8RlUe5bl1/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: LXII/2º./SSP/DPL/0233/2019. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 1 de octubre de 
2019. Por el que nos hacen llegar Punto de Acuerdo por el que 
exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, para que se asignen los recursos suficientes en el PEF 
2020, para la federalización de la nómina magisterial y para cubrir 
las necesidades que plantea la Reforma Educativa 
recientemente aprobada. 
 
https://drive.google.com/file/d/1kq5PB8If3PdqF4Ff-
6_W0_vk-oX5yFm4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 
SECRETARIA:  Oficio Nº 67955. De la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. De fecha 14 de octubre de 2019. Por el que nos 
envían Recomendación General 38, sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los 
Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, en 
CD.  
 
https://drive.google.com/file/d/11EjrAqsKYr2lmTyKEcKZcZTZD
m4gZAZR/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las Comisiones de Derechos Humanos.  
 
SECRETARIA:  Oficio CNDH/PVG/343/2019. Del Lic. Ismael Eslava Pérez. 

Primer Visitador General, CNDH. De fecha 9 de septiembre de 
2019. Por el que remiten Disco Compacto que contiene los 
archivos electrónicos del “Informe Especial sobre el Derecho a la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”, así como el 
Resumen Ejecutivo del mismo e infografías sobre el tema.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Pbk2N9WrGWWh-
GBDMimb_dsxwDgEE1Ic/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1kq5PB8If3PdqF4Ff-6_W0_vk-oX5yFm4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kq5PB8If3PdqF4Ff-6_W0_vk-oX5yFm4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EjrAqsKYr2lmTyKEcKZcZTZDm4gZAZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EjrAqsKYr2lmTyKEcKZcZTZDm4gZAZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pbk2N9WrGWWh-GBDMimb_dsxwDgEE1Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pbk2N9WrGWWh-GBDMimb_dsxwDgEE1Ic/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/311/1473/19. De la Unidad de Enlace de la 

Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de Gobernación. De 
fecha 17 de septiembre de 2019. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del 
oficio número DGAESP.067/2019, 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 XV Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1VO3-ue-
JGApWYtdB_yuIRz_jK2DAz2wi/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. CONAMER/19/5819. Del C. César Emiliano 

Hernández Ochoa. Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria 
y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria. De fecha 02 de octubre de 2019. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual notifican que mediante acuerdo número 
Ac-004-08/2019 se aprobó la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria (Estrategia), misma que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/1WsOu7OgpM9fUEi8hJbJmafPA
SLVo8IlW/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. 18. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 26 de septiembre de 2019. Por el que nos remiten Circular 
mediante la cual comunican la integración de la Directiva que 
fungirá durante el mes de octubre del año 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/11Ke703fAgAPxauBLUISvC5iK3x
7fn7MI/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VO3-ue-JGApWYtdB_yuIRz_jK2DAz2wi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VO3-ue-JGApWYtdB_yuIRz_jK2DAz2wi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsOu7OgpM9fUEi8hJbJmafPASLVo8IlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsOu7OgpM9fUEi8hJbJmafPASLVo8IlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ke703fAgAPxauBLUISvC5iK3x7fn7MI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ke703fAgAPxauBLUISvC5iK3x7fn7MI/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  CIRCULAR NÚMERO 38/LXIV. Del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 30 de septiembre de 2019. Por el que envían 
Circular mediante la cual comunican la instalación e integración 
de la Diputación Permanente, para el segundo receso del primer 
año de ejercicio constitucional.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1szxKKigEjNJCRkpngs9n2J8MK4
PpCvVj/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
  
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se propone la creación de una 
Comisión Especial para el seguimiento de las concesiones 
vigentes en el Estado de Quintana Roo aprobadas por los 
Ayuntamientos y ratificadas por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1szxKKigEjNJCRkpngs9n2J8MK4PpCvVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szxKKigEjNJCRkpngs9n2J8MK4PpCvVj/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si se admite o 

no a discusión en comisiones la proposición presentada, de 
conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones la proposición 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 sí se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido, se turna la proposición presentada a la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política; para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XVI Legislatura del Poder Legislativo del Estado, exhorta 
respetuosamente al Congreso de la Unión y a la Secretaría de 
Salud Federal, a fin de que en el ámbito de su respectivas 
competencias, consideren incluir las partidas presupuestales 
necesarias a efecto de que en el Presupuesto de Egresos 
Federal para el ejercicio fiscal 2020, se contemplen los recursos 
etiquetados del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, 
del Ramo 33, por la cantidad de $619,254,295.88 (Seiscientos 
Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Doscientos Noventa y Cinco Pesos 88/100), necesarios para la 
puesta en funcionamiento del Hospital Oncológico de la Ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputado Edgar Humberto Gasca. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de mis compañeros Diputados. 

 
 De la Mesa Directiva. 
 

  Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
  Hoy es un día muy especial, porque hoy 23 de octubre se celebra 

el Día del Médico, quiero aprovechar esta Tribuna, para felicitar 
a todos los galenos, a todos los médicos que el día de hoy están 
laborando, que el día de hoy en cada una de las instituciones 
públicas o privadas están dando lo mejor de sí. 

 
  Un reconocimiento los médicos que anteponen su ética y su 

profesionalismo, para que todos los días salgamos con salud de 
nuestros casas. 

 
Sabemos que en la Comisión de Salud, pues hay muchos 
pendientes, entre ellos temas delicados y temas importantes 
como es el del arbitraje médico, un tema que naturalmente la 
vamos a tener que entrar, porque de ninguna manera estamos 
presidiendo esta Comisión para simplemente cumplir formas, 
tenemos que entrarle a este y otros temas como por ejemplo 
también, el de la salud mental, una ley que hace mucha falta aquí 
en Quintana Roo, puesto que somos hoy referente en temas de 
depresión, estrés y suicidios. 

 
  Reconocimiento, quiero hacerlo de manera muy especial a los 

médicos de la zona rurales, a los médicos de las zonas apartadas 
de Quintana Roo, de los grandes centros poblacionales y sobre 
todo también, a los médicos de la zona maya de nuestro querido 
Quintana Roo, médicos que salen desde muy temprano, que 
tienen que tomar muchas veces el colectivo para llegar a sus 
lugares de trabajo y que quizá por cuestiones de un tabulador 
que hoy está establecido en la Secretaría de Salud, no reciben 
una remuneración como correspondería de acuerdo a su labor. 

 
  Y aprovechando que casualmente el día de hoy, es el día del 

médico, que es el día que celebramos a los especialistas de la 
salud, hoy presento ante este Pleno, y ante mis compañeras y 
compañeros Diputados, esta iniciativa de exhorto de obvia y 
urgente resolución, para darle a Quintana Roo algo que muchos 
están esperando, el Hospital Oncológico de Chetumal, algo que 
nos llenará sin duda de orgullo, que marcará mucho la historia de 
Quintana Roo. 
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  Hoy necesitamos unirnos, sin banderas políticas, sin colores 
partidistas, para darle a Quintana Roo, a través de nuestras 
gestiones, 619 millones de pesos, que son los que se necesitan 
para echar andar esa maravilla. 

 
  Hoy, públicamente, quiero pedirles el apoyo a todos y cada uno 

de mis compañeros de esta legislatura, para que apoyemos este 
gran exhorto,  esto no parara aquí, el Presidente, su servidor, 
Presidente de la Comisión de Salud, iniciará gestiones para que 
apoyemos a la Secretaría de Salud local, para que en este caso, 
el Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud Federal, nos 
puedan otorgar ese recurso, que insisto, le vendrá a cambiar sin 
duda alguna, la cara y naturalmente la vida, a muchas personas 
que hoy están padeciendo cáncer, no solamente en Quintana 
Roo, no solamente en nuestra península, sino también en 
nuestro país y gente inclusive de otros países. 

 
  Hoy, México nada más tiene tres hospitales, nada más cuenta 

con dos hospitales, este sería el tercero, uno en Querétaro y otro 
en Veracruz, imaginemos que hoy el calvario que sufren muchas 
familias y las gentes que padecen esta terrible enfermedad, una 
enfermedad que viene en decremento no solamente del ánimo y 
de la salud, sino también la parte financiera, porque todo mundo 
está dispuesto a deshacerse de su patrimonio, con tal de obtener 
mejor salud, cuando enfrentamos sobre todo algo tan delicado 
como es el tema de cáncer. 

 
  Espero y de verdad estoy seguro de que cada uno de mis 

compañeros me ayudara a abanderar esta gran causa, una gran 
causa en la cual hoy necesitamos, repito 619 millones de pesos, 
para hacer historia aquí en Quintana Roo. 

 
  Muchas gracias anticipadas por todo su apoyo, compañeras 

Diputadas, compañeros Diputados de esta Legislatura. 
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muchas gracias. 
 
  Buenos días compañeros, compañeras. 
 
  Quiero sumarme a esta solicitud públicamente, porque como 

Secretaria de la Comisión de Salud, pero, además, como 
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quintanarroense, como mexicana, como mujer, se dé la 
importancia de la puesta en marcha de este hospital, sin lugar a 
duda, las intenciones se vuelve realidad cuando se logran 
concretar y cuando como lo acaba de señalar el Diputado Gasca 
nos despojamos de colores y tomamos como causa, la causa 
social, la causa de la gente, la vida. 

 
  Yo estoy convencida y me puedo atrever anticipar, que, desde 

esta legislatura a pesar de las diferencias naturales vamos a 
sumarnos esta causa, que es un llamado por la salud por la 
prevención, por la atención de nuestros niños, mujeres, 
ancianos, que padecen de un mal que es silencioso y que si bien 
la prevención es lo fundamental, no podemos cerrar los ojos sin 
ver las vicisitudes que sufren las familias por ir a ser atendidas al 
centro del país, a Campeche, a Yucatán y otros lugares, porque 
Quintana Roo no cuenta con las características del equipo 
médico y las instalaciones necesarias para la atención a la 
problemática del cáncer. 

 
  No pudo haber mejor día para hacer un exhorto respetuoso al 

Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados, para que se 
asignen los recursos necesarios y me sumo también, a que esos 
recursos sean vigilados de manera correcta, porque es verdad, 
gran parte de la desconfianza que se ha generado, es la 
administración de sus recursos, hoy, pidamos el recurso, pero 
también pidamos que se administra de manera correcta y 
puntual, donde están aquellas personas que necesitan de 
nosotros. 

 
  Hoy, los Diputados tenemos una oportunidad de decirle sí a la 

vida, de decirle sí a un exhorto que busca el dinero necesario 
para que esté en funcionamiento este hospital oncológico, pero 
también es un llamado a toda la población, para que esos 
espacios tengan el funcionamiento que deben de tener y para 
que la población de Quintana Roo, aquellos que hoy no 
padecemos esta enfermedad trabajemos en la prevención. 

 
  Sin lugar a duda es el momento idóneo, para que veamos a todas 

esas familias, insisto, que no nada más están padeciendo una 
enfermedad, sino la necesidad económica de sufragar los gastos 
médicos de una enfermedad que cuesta muchísimo dinero. 

 
  Estuvimos los compañeros Diputados integrantes de la Comisión 

de Salud, visitando este hospital oncológico y desde aquí mi 
reconocimiento a esos hombres y mujeres que están desde ya 
trabajando en la puesta en marcha de esos equipos, en las 
capacitaciones necesarias para que las condiciones, no se trata 
nada mas de construir un hospital por construirlo, hay 
condiciones estructurales, hay condiciones para que los propios 
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equipos funcionen sin dañar al resto, a los técnicos, al resto del 
personal médico, que los va a poner en marcha. 

 
  Y hoy ellos me mueven a pararme aquí, porque aún sin tener el 

dinero para la puesta en marcha, tienen la esperanza de que se 
les va a ayudar y ellos me mueven porque cuando hablamos con 
ellos, vi en sus rostros entusiasmo, ganas de trabajar y jóvenes 
que inclusive,, vinieron con su preparación de otros puntos de la 
República confiando en que Quintana Roo va a dar un paso 
adelante en materia de atención al cáncer. 

 
  Sin lugar a duda, inclusive, se les habló alguno de los 

compañeros le preguntaron, estos equipos están actualizados 
con tal tecnología y ellos mencionaron, “lo que aquí se va a 
detectar, tenemos el equipo necesario para hacerlo. Hoy 
podríamos hacer una carta a Santa Claus y pedir la mejor 
tecnología a ustedes los Diputados, pero el equipo que aquí 
tenemos es suficientemente capaz de detectar los padecimientos 
para los que estamos capacitados atender”, y sin lugar a dudsa 
van a tener la gente de Quintana Roo en nosotros, a 
profesionales dedicados y sobre todo, comprometidos atender 
estos padecimientos. 

 
  Eso es lo que me hizo hoy solicitar la palabra, la cual agradezco 

que me la hayan dado, para pedirle ustedes compañeros 
Diputados que nos sumemos a este exhorto y que en los futuros 
cuando se trate de anteponer las necesidades de Quintana Roo 
y de la población, nos despojemos de colores, porque lo que nos 
debe y nos tiene que mover, es la población de Quintana Roo, 
son los ciudadanos, hay momentos ideales e idóneos para 
discusiones políticas, que allí se tomarán las banderas que sean 
necesarias, pero cuando se trata de la población, honremos la 
razón por la que estamos aquí. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske de 

Ariño. 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muchas gracias Presidente. 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Compañeros Diputados.  
 
Pues con el mismo tenor, primero felicitarlo Diputado Gasca por 
esta iniciativa, y para pedirle también al promovente de la misma, 
que me pueda sumar a esta, también como miembro de la 
Comisión de Salud, pero sobre todo, como una persona que ve 
que tenemos un Estado, en el cual somos el primer muchas 
cosas, en recursos naturales, a nivel turístico, en la gente, en la 
calidad, en lo que sea, pero nos falta también mucho y en 
cuestión de salud hay muchísimo que falta por hacer y sobre todo 
en un tema tan delicado que hoy afecta tanto a las familias, a los 
niños quienes son el futuro de nuestro país, de nuestro Estado y 
que si no hacemos hoy algo por ellos, pues el día de mañana 
entonces que les estamos ofreciendo, esto tiene que ser una 
garantía que se le dé a nuestras familias y creo que pues bien 
dice el dicho hoy por ti mañana por mí, nadie estamos exentos, 
nunca sabemos que pueda llegar a pasar, y tenemos un estado 
maravilloso que tenemos que contar precisamente con la 
atención y con las instalaciones indicadas con los equipos y con 
todo lo que pueda dar a las familias, la seguridad de que en casa, 
tienen el respaldo y de que en casa, pueden encontrar la solución 
para sus familias y para sus niños. 

 
  Muchas gracias Diputado por esto, muchas gracias y si nos 

permite sumarnos a esta iniciativa y como dice la Diputada 
Cristina que sea una causa de todos, pues es la cuestión de 
salud. 

 
  Muchas gracias, es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su permiso Diputado Presidente. 
 
  Compañeros, compañeras integrantes de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeros y compañeras Diputados y Diputadas de esta XVI 

Legislatura. 
 
  Respetable público que nos acompaña. 
 
  Yo creo que los poderes públicos de cualquier nivel municipal, 

estatal, federal, o en su caso, poder legislativo, poder ejecutivo, 
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poder judicial, todos sin excepción debe estar al servicio del 
pueblo, o sea, deben servir al pueblo, no servirse del pueblo. 

 
  En este caso la XVI Legislatura a nosotros nos parece que tiene 

una misión histórica, es un parteaguas que debe demostrar no 
solamente la seriedad y la madurez en su compromiso de 
cumplirle a nuestro pueblo, no sólo las promesas o los 
compromisos que hicimos en campaña, sino efectivamente, 
diagnosticar, pronosticar y sacar alternativas que posibiliten 
efectivamente, lanzar iniciativas como la que hoy estamos 
escuchando, por parte del compañero Edgar Humberto Gasca 
Arceo, en el sentido de pronunciarnos, porque haya recursos 
públicos, a lo mejor también podemos acudir a la iniciativa 
privada, hacer una mezcla de recursos, para que este sueño que 
es de todos los quintanarroenses y para todos los 
quintanarroenses, se pueda volver realidad. 

 
  Como Partido del Trabajo, compañero Roberto Erales, la 

compañera Anita Pamplona, también nos sumamos a esta 
iniciativa que nos parece humanitaria y excepcional. 

 
Creo que nuestro pueblo está enfermo, en serio se los digo, 
necesitamos un pueblo sano, para que sea un pueblo libre, 
necesitamos un pueblo culto, para que sea un pueblo libre, 
necesitamos un pueblo con empleos y salarios dignos, para que 
sea un pueblo libre y creo yo que la tarea fundamental de los 
poderes públicos en este caso, de nuestra XVI Legislatura, es 
empezar, sí, yo creo estoy a unir todos los colores, un arco iris 
aquí, desaparecer el color, no creo que sea la alternativa, sino al 
contrario que todos los colores se pongan al servicio de la 
humanidad, que todos los colores se ponga al servicio los 
quintanarroenses,  que todos los colores se pone al servicio los 
mexicanos, porque nuestra mexicanidad quintanarroense, creo 
que es preclara, debe ser preclara y combatir las enfermedades 
crónicas degenerativas como el sida, como el cáncer, como la 
diabetes, pues es un reto del tamaño del mundo, ¿No? 

 
  Entonces ese desafío que estamos hoy asumiendo como 

legisladores, creo que debe de extenderse a la sociedad, debe 
extenderse al poder ejecutivo, debe extenderse al poder también 
judicial y debe extenderse a los 11 municipios, entonces es un 
compromiso que yo creo que no va a ser fácil, pero creo que los 
retos se pueden lograr si logramos unificarnos, para defender los 
intereses de nuestra sociedad. 

 
  Es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lilí Campos 
Miranda. 

 
DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su permiso Presidente. 
 
  Gracias a todos los que están aquí acompañándonos, a quien 

nos están viendo. 
 
  Diputados, Diputadas. 
 
  Primero quiero felicitar públicamente a todos los médicos en su 

día, principalmente a todos los médicos de Quintana Roo, que 
entregan todo, sacrificando muchas veces el tiempo, a su familia 
y otras cosas que a veces no vemos, pero, sobre todo porque el 
esfuerzo que hacen de salvar vidas de las personas, eso 
realmente no tiene ni siquiera el mínimo, creo que en las palabras 
de agradecimiento nos quedan cortas, pero muchas felicidades. 

 
  Por otro lado me sumo a ese punto de acuerdo para contribuir y 

hacer lo necesario de parte de nosotros, para que la puesta en 
funcionamiento del hospital oncológico sea una realidad, hace 
dos días tuve una invitación en la Universidad de Quintana Roo, 
allá en Playa del Carmen, donde una mujer platicaba a los 
estudiantes de la universidad su experiencia, por respeto a ella 
no doy su nombre, sin embargo, sí dijo que es bien importante 
que tomemos conciencia también de la prevención, porque ella 
es una persona muy disciplinada en los temas de atención, de 
prevenir, de cuidarse, de sus chequeos, pero el año pasado salió 
bien, este año acudió a su chequeo de rutina a principios de año, 
y la mala noticia fue que tenía cáncer. 

 
Hoy está luchando por vivir, está luchando porque esto, pues 
esta pesadilla que hoy está viviendo, pues definitivamente, pues 
ha sido todo una travesía y nos decía también, precisamente 
esto, que los medicamentos de una persona que padece cáncer 
son carísimos, que la atención pues a veces no la pueden tener 
todos al alcance, entonces, si nosotros como Diputados 
podemos hacer y contribuir en algo, por supuesto, que nos 
sumamos de todo corazón a esta propuesta. 

 
  Gracias, es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputada. 
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DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Presidente con su permiso y la de todos mis compañeros. 
 
  También celebró con alegría y nos sumamos a este punto de 

acuerdo. 
 

El hospital oncológico de Chetumal es una necesidad urgente, 
sobre todas las cosas, se beneficiaría muchas familias que 
quintanarroenses, y no sólo quintanarroenses, a todo el estado, 
sería el tercer hospital más importante en nuestro país. 
 
Los que tuvimos la oportunidad de visitarlos, de visitar el hospital, 
es un hospital que está casi listo y que sí esta nuestras manos 
poder luchar e ir a que esto se lleve a cabo, son familias que 
sufren, afortunadamente, como dice la Diputada Schleske, hoy 
por ti mañana por mí. 

 
  Los invito también Diputados a todos que visiten el hospital, los 

que tuvimos la oportunidad de visitarlo nos salimos con una grata 
sorpresa de lo que se puede hacer en nuestro país, cosas de 
primer nivel que en México se hacen, cosas de primer nivel y esto 
hospital es de primer nivel. 

 
Creo que muchas familias quintanarroenses que están sufriendo, 
creo que debemos de empujar esta iniciativa y nos sumamos 
como PRD y felicitó al Diputado también por llevarlo a cabo, 
porque, que no se quede en palabras, que lo llevemos a cabo y 
que sé que sí son muchos millones, pero son muchos millones 
que van a beneficiar no solo a los quintanarroenses, a nuestro 
país. 

 
  Es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz Diputada Reyna Durán. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Si también sumándonos a la iniciativa del Diputado Edgar Gasca, 

felicitándolo y dándole todo nuestro respaldo en todo lo que lleve 
este proceso, por supuesto estamos muy orgullosos que un 
Diputado de la Fracción Parlamentaria de MORENA haya metido 
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la iniciativa, pero, sobre todo, que se vea la sensibilidad en el 
tema, y la importancia que tiene el mismo. 

 
  Es cuánto.  
 
  (Al término de su intervención).  
 
PRESIDENTE:  Saludo y celebro hoy 23 de octubre a todos los médicos, los 

felicito a todos esos héroes, que, en vez de usar capa, usan 
batas. 

 
  A todos los jóvenes quintanarroenses que están estudiando esa 

honorable profesión y desde luego a sus familias que muchas 
veces sacrifican su tiempo. 

 
  Felicidades. 
 

Toda vez que la proposición con Punto de Acuerdo ha sido 
presentada de urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. 

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

resolución la proposición con Punto de Acuerdo presentada, 
sírvanse los Ciudadanos 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, la 

proposición presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someterla a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la proposición presentada. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, por  medio 
de la cual, se exhorta respetuosamente, a diversas instancias 
federales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
constitucionales y legales, a fortalecer las estrategias, programas 
y acciones institucionales, tendientes a propiciar  el ingreso de 
ciudadanos extranjeros, a las regiones fronterizas del país, así 
como a los Congresos de las entidades federativas involucradas, 
en el marco de la discusión del paquete económico para el 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 
(Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que la proposición con Punto de Acuerdo ha sido 

presentada 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 considerarse de urgente y obvia 
resolución la proposición presentada, sírvanse los Diputados 
emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por mayoría con 18 votos a favor y 
6 en contra. 

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

proposición presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someterla a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la proposición presentada.  
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por mayoría con 20 a favor y 4 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada.  
 
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 16 el día 29 de 

octubre de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 15, siendo las 13:57 horas del día 
23 de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   




