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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

SECRETARÍA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenas 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. 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).

1.2.3.4.5.6.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 4 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 03:31 horas del día 19 de septiembre
de 2019.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Me permito proponer la dispensa de la lectura del acta de la
Sesión anterior

SECRETARIA:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada con 23 votos a favor.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 18 días del mes de septiembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se instituye el
día 18 de septiembre de cada año como “El día de los Pueblos
Originarios de Quintana Roo”; presentada por la Diputada Reyna
Arelly Duran Ovando, integrante de la Honorable XVI Legislatura
del Estado.---------------------------------------------------------------------5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el Artículo setenta y tres de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Artículo
cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de la
Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García,
integrantes del Partido Verde Ecologista de México, todos de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado.---------------------------6.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con
motivo de conmemorarse el 209 aniversario de nuestra
mexicanidad.-------------------------------------------------------------------7.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, el Diputado Wilbert Alberto
Batún Chulím, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, la Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana
Lilí Campos Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado
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Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, la Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva, la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, el Diputado
José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, el Diputado José Luis Guillén López, la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, el Diputado Erick
Gustavo Miranda García y la Diputada Linda Saray Cobos
Castro.---------------------------------------------------------------------------1.- Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 25 Diputados a la sesión.----------------------------------------------2.- Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 3, del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:56 horas
del día 18 de septiembre de 2019.--------------------------------------3.- Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria dio lectura al acta de la sesión anterior, celebrada
el día 10 de septiembre de 2019, para su aprobación, en su
caso; la cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz
el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, quien señaló que el
artículo 23 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Legislatura del Estado, señala que se debe tomar en
consideración las proposiciones de la Junta de Gobierno y de
Coordinación Política por lo que pidió se reconsidera la postura
del Presidente y se sometiera a consideración del pleno el orden
del día que fuera aprobado por la Junta de Gobierno y de
Coordinación Política.-------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que como Presidente
de la Mesa Directiva tiene facultad de determinar el orden del día,
asimismo señaló que si solicitan alguna intervención sea
referente al acta de la sesión anterior podían hacerlo.-------------Desde su lugar el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
señaló que el orden del día debe someterse a consideración del
Pleno.----------------------------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que la Mesa
Directiva es quien decide el orden del día y si piden el uso de la
voz sea en relación al acta de la sesión anterior.--------------------En uso de la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina,
propuso que se sometiera a votación las dos propuestas, la de la
Mesa Directiva y la de la Junta de Gobierno y de Coordinación
Política.--------------------------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que todo se tiene
que hacer con base a derecho lo cual lo marca el Artículo 66 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.-------------------En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, señaló que el actuar de la Mesa Directiva se hace con
base a lo establecido por la ley, por lo que el Presidente de la
Mesa Directiva es el que decide el orden del día.--------------------
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Al someterse a votación el acta presentada se le otorgó el uso de
la voz a la Diputada María Cristina Torres Gómez, quien señaló
que el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura, faculta a cualquiera de los 25 integrantes de la
Legislatura proponer los puntos del orden del día que se deben
someter a votación para que el Pleno decida.------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente nuevamente mencionó
que la Mesa Directiva es quien tiene la facultad de decidir el
orden del día.------------------------------------------------------------------En uso de la voz, nuevamente la Diputada María Cristina
Torres Gómez, pidió que se haga uso de la facultad que concede
el artículo 23 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Legislatura.--------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el artículo
66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo faculta para decidir
el orden del día y continuó la votación del acta de la sesión
anterior, en el transcurso de la misma el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, señaló que la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66
fracción V dice determinar el orden de los asuntos que deban
tratarse en cada sesión, tomando en consideración las
proposiciones de la Junta, asimismo señaló que se ha notificado
de las disposiciones de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política en donde se aprobó un orden del día, por lo que lo invitó
a que acatará las decisiones de la Junta ya que estaría
cometiendo un desacato, teniendo que ser removido como
Presidente de la Mesa Directiva.-----------------------------------------Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que la fracción
V del Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de
Estado, es clara ya que señala que la Mesa Directiva es quien
debe tomar a consideración las propuestas de la Junta, por lo
que no las considera.--------------------------------------------------------Inmediatamente se continuó con la votación de manera nominal;
en el transcurso de la misma hizo uso de la palabra el Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez, quien señaló que no existe
ningún documento firmado por el Presidente ni por el Secretario
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde se haya
recibido el documento donde se tomó la determinación.-----------En el transcurso de la votación el Diputado José Luis Toledo
Medina, pidió que se de un debate de altura, por lo que no
emitiría su voto, sugiriendo que se ponga a consideración del
Pleno los puntos del orden del día.--------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente pidió respeto al Pleno y al
pueblo de Quintana Roo.---------------------------------------------------Desde su lugar los Diputados exponen su inconformidad con el
orden del día.------------------------------------------------------------------En el transcurso de la votación el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, pidió que se sometiera a votación lo que se
pide, ya que se estaban tomando decisiones unilaterales.---------
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En uso de la voz el Diputado Presidente señaló que en esta
legislatura se le está dando cinco comisiones a cada Diputado, y
le están dado a la Junta de Gobierno de Coordinación Política al
Partido Acción Nacional cuando ellos emitieron una nueva Ley
Orgánica después de las elecciones; asimismo señaló que el sí
sabe ejercer el poder para el bien y como Presidente de la Mesa
Directiva instruyó se continúe con el siguiente punto del orden del
día.-------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Secretaria informó que la votación del
acta de la sesión anterior había sido con 16 votos en contra y 6
a favor, en tal sentido no fue aprobada el acta de la sesión
anterior.-------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente declaró un receso.--------------------------------------------------R e c e s o -------------------------------Pasado el tiempo, siendo verificado el quórum para continuar con
la sesión, siendo las 01:49 horas del día 19 de septiembre de
2019, el Diputado Presidente declaró reanudada la sesión por lo
que se continuó con el desarrollo de la misma.-----------------------Enseguida la Diputada Secretaria informó que el acta había sido
desechada con 16 votos a favor y 9 en contra, por lo que se
declaró desechada el acta de la sesión anterior.---------------------Acto seguido la Diputada dio lectura a los puntos que se incluirían
en el orden del día siendo estos los siguientes: Acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, aprueba que durante los periodos
ordinarios de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, las sesiones ordinarias se convoquen para ser
realizadas los días martes y miércoles de cada semana; para su
aprobación, en su caso; Acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se establecen las bases para la comparecencia de
diversos titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, en relación al Tercer Informe de Gobierno del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 20182019; para su aprobación, en su caso y la propuesta de
modificación de la integración de las comisiones ordinarias de la
XVI Legislatura, presentada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política; para su aprobación, en su caso.--------Siendo así se sometió a votación incluir en el orden del día los
puntos antes mencionados resultando aprobada la propuesta por
mayoría, en tal sentido el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria incluir los puntos al orden del día; siendo así
se procedió a la lectura del orden del día modificado siendo 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 iniciativa de Decreto por el que se instituye el
día 18 de septiembre de cada año como “El día de los Pueblos
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Originarios de Quintana Roo”; presentada por la Diputada Reyna
Arelly Duran Ovando, integrante de la Honorable XVI Legislatura
del Estado.---------------------------------------------------------------------5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el Artículo setenta y tres de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Artículo
cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de la
Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García,
integrantes del Partido Verde Ecologista de México, todos de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado.---------------------------6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba
que durante los periodos ordinarios de la XVI Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, las sesiones ordinarias
se convoquen para ser realizadas los días martes y miércoles de
cada semana; para su aprobación, en su caso.----------------------7.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se establecen las bases para la comparecencia de diversos
titulares de las dependencias de la administración pública estatal,
en relación al Tercer Informe de Gobierno del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 2018-2019; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------8.- Lectura de la propuesta de modificación de la integración
de las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura, presentada
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------9.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con
motivo de conmemorarse el 209 aniversario de nuestra
mexicanidad.-------------------------------------------------------------------10.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------4.- Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era la
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se instituye el día
18 de septiembre de cada año como “El día de los Pueblos
Originarios de Quintana Roo”; presentada por la Diputada
Reyna Arelly Duran Ovando, integrante de la Honorable XVI
Legislatura del Estado, enseguida se propuso la dispensa de la
lectura de la iniciativa, en tal sentido se sometió a votación la
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, siendo así se
procedió al turno de la iniciativa presentada a las Comisiones de
Cultura y de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------5.- Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el
Artículo setenta y tres de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Artículo
cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del Poder
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Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de
la Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García,
integrantes del Partido Verde Ecologista de México, todos de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado; misma que fue
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---6.- Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día
se procedió a la lectura del Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, aprueba que durante los periodos ordinarios
de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo, las sesiones ordinarias se convoquen para ser
realizadas los días martes y miércoles de cada semana; para
su aprobación, en su caso; el cual al ser fundamentado de
urgencia y obvia resolución se sometió a votación para
considerarse como tal, resultando aprobada la propuesta por
unanimidad, en consecuencia se sometió a votación el acuerdo
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para
su debido trámite.-------------------------------------------------------------7.- Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura del
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
establecen las bases para la comparecencia de diversos
titulares de las dependencias de la administración pública
estatal, en relación al Tercer Informe de Gobierno del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 2018-2019;
para su aprobación, en su caso; mismo que fue fundamentado
de urgencia y obvia resolución, se sometió a votación para
considerarse como tal, resultando aprobada la propuesta por
unanimidad, en consecuencia se sometió a votación el acuerdo
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para
su trámite correspondiente.------------------------------------------------8.- A continuación se procedió a la lectura de la propuesta de
la modificación de la integración de las comisiones
ordinarias de la XVI Legislatura, presentada por la Junta de
Gobierno y Coordinación Política; para su aprobación, en su
caso, el cual al ponerse a consideración hizo uso de la voz el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, quien expuso sus
argumentos en contra de la propuesta, ya que el Partido del
Trabajo no avala ese hecho.-----------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Ana Ellamín Pamplona
Ramírez, manifestó que su voto sería en contra ya que no se
estaban considerando perfiles, por lo que debe ser analizada la
propuesta, solicitando que se le otorgue el cargo de Presidenta
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.---------------En uso de la palabra el Diputado Presidente señaló que cree en
la cooperación y no en el conflicto y sabe que no es necesario
presidir una comisión para hacer cambios.----------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación,
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resultando aprobada por mayoría, en consecuencia se declaró
aprobada la modificación de la integración de las Comisiones
Ordinarias.----------------------------------------------------------------------9.- Como siguiente punto del orden del día correspondió la
intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con
motivo de conmemorarse el 209 aniversario de nuestra
mexicanidad; para lo cual se le concedió el uso de la palabra al
Diputado Hernán Villatoro Barrios quien expuso su tema.---------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------10.- Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente
sesión ordinaria número 4, el mismo día a las 03:10 horas y
declaró clausurada la sesión número 3 siendo las 03:08 horas
del día 19 de septiembre 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 18 de septiembre de
2019.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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 su voto, de la forma acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por mayoría con 21 a favor.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 18 de septiembre de 2019.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

Sesión 4 del 19 de septiembre de 2019

SECRETARIA:

Diario de los Debates

11

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio: CDHEQROO/PR/485/2019. De la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. De fecha 23 de
agosto de 2019. Por el que remiten Oficio mediante el cual dan
vista a la Legislatura del Estado de las recomendaciones
CDHEQROO/016/2014/VG-II
y
CDHEQROO/007/2018/II,
emitidas por dicho organismo
https://drive.google.com/file/d/1SNrLG8HVHe53p7dMHMbSI
GQNWYrRJm69/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos, para los
efectos conducentes.

SECRETARIA:

Oficio: CDHEQROO/PR/489/2019. De la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. De fecha 27 de
agosto de 2019. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante
remiten en forma adjunta el listado de la documentación remitida
por diversas autoridades a las que se les ha dado Vista y han
remitido prueba en forma extemporánea para los efectos que
correspondan.
https://drive.google.com/file/d/1Wz1k1uF1LUiWvKpUOljWv
DzI8knlZ_du/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos, para los
efectos conducentes.
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Oficio: ASEQROO/ASE/DPyNT/1088/2019. De la Auditoria
Superior del Estado de Quintana Roo. De fecha 28 de agosto de
2019. Por el que nos envían Oficio mediante el cual envían los
análisis: del flujo contable de ingresos y egresos, y del avance
del cumplimiento de los programas con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos, mismos que realizó la
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a los Informes
de Avance de Gestión Financiera, presentados por las Entidades
Fiscalizables, correspondientes al segundo trimestre del año
2019.
https://drive.google.com/file/d/1_TXX5hyHSbhN4dFD8mOPf
6k1ORho5Jm0/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

Oficio Nº 447-21/19 II D.P. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del
Estado de Chihuahua. De fecha 12 de agosto de 2019. Por el
que nos remiten Oficio mediante el cual remiten para
conocimiento y adhesión, en su caso, copia del Acuerdo No.
LXVI/URGEN/0251/2019 II D. P., por medio del cual el H.
Congreso del Estado, hace un llamado a los Estados de Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; así como a los
Estados productores de ganado que enfrentan problemas de
sequía, a pronunciarse ante el Gobierno Federal para que
pongan en marcha un Programa de Apoyo Emergente para dotar
de alimento subsidiado a las y los pequeños y medianos
productores de ganado que enfrentan problemas de sequía.
https://drive.google.com/file/d/1pEjydzd12w6JunEEXqbevi
mbQGZtjErw/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.
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C/043/LIX. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. De fecha
3 de septiembre de 2019. Por el que nos hacen llegar Acuerdo
por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión para que, dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2020. Se asigne una partida
especial que otorgue mayores recursos a la Comisión Nacional
de Fomento Educativo.
https://drive.google.com/file/d/10ddiKlTYP6kequylVN4WofM
UgkIBWs_x/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

C/044/LIX. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. De fecha
3 de septiembre de 2019. Por el cual nos remiten Acuerdo por el
que exhortan a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión para que implementen las acciones conducentes con el
objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de
ESCAZÚ).
https://drive.google.com/file/d/1Hev1A9wnYjzcV0k3hzUd3St
_XNjPh8GY/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático.

SECRETARIA:

OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/560. Del H. Congreso del
Estado de Tamaulipas. De fecha 30 de agosto de 2019. Por el
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo
similar número 89/2019-P.E, remitido por la XV Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1GpjEwpDenJY_0VclSXmbEbLEaCi6JR5/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.
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OFICIO No. SSL-0665/2019. Del H. Congreso del Estado de
Hidalgo. De fecha 28 de agosto de 2019. Por el que nos envían
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 89/2019P.E, remitido por la XV Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1SNKtq30ulb6MWbKb76hTCGxpy9Zz6ZB/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Número de Oficio. 2857/2019. Del H. Congreso del Estado de
Puebla. De fecha Agosto 28 de 2019. Por el que nos remiten
Oficio mediante el cual acusan de recibo y se dan por enterados
del similar número 89/2019-P.E., remitido por la XV Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1hVUCfwZSjO8hiGpdrj9LnXDbIlT
--ArZ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

CIRCULAR No. 14. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De
fecha 28 de agosto de 2019. Por el que nos remiten Circular
mediante la cual comunican la Clausura de los Trabajos de la
Diputación Permanente, correspondientes al Receso del
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio Constitucional.

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
https://drive.google.com/file/d/1DGZPY4WD9RkERCAmY_Nzdg
hJmFTCfrhw/view?usp=sharing

SECRETARIA:

CIRCULAR No. 15. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De
fecha 28 de agosto de 2019. Por el que remiten Circular mediante
la cual comunican la Apertura y la Clausura del Segundo Periodo
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Receso del
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del primer Año de
Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1BlEAubxfip5Oihdc9fVxrPY2sIL2
G3SV/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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CIRCULAR No. 16. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De
fecha 28 de agosto de 2019. Por el que nos envían Circular
mediante la cual comunican la integración de la Directiva que
fungirá durante el mes de septiembre del año en curso.
https://drive.google.com/file/d/1UnZzTky3HsridZtXKS6ejlXN2_Hwnfh/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

CIRCULAR 004/SSLyP/DPLyP/AÑO2P/P.O.1/19. Del H.
Congreso del Estado de Morelos. De fecha 1º de septiembre de
2019. Por el que remiten Circular mediante la cual comunican la
legal apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del
segundo Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1vPjhzntQWJ6CMsCC562JxHaYNxmcYx-/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO NO. D.G.P.L.64-II-8-2075. De la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. De fecha 5 de septiembre de 2019.
Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la
elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo
Año de Ejercicio.
https://drive.google.com/file/d/1gJ7mjS5NGV4gBG6gZAW052G
su-sD4B52/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de tomar asistencia del Diputado
Batún.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25 Diputado
presentes).
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Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 5, el día martes
24 de septiembre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 4, siendo las 03:44 horas del día
19 de septiembre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

