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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Pase de lista de asistencia.
2. Instalación de la sesión.
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 con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los incisos B fracción II e inciso C fracciones II y
III del Artículo 20 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada
Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de la Peña
Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García, todos de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.
6. Intervención del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Poder Legislativo, a efecto de emitir el posicionamiento
de la XVI Legislatura respecto de las condiciones de
seguridad pública en el Estado de Quintana Roo.
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7. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

DIPUTADA SECRETARIA:
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).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

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

SECRETARIA:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:49 horas del día 24 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.
(Lee acta).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 19 días del mes de septiembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4.- Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------5.- 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, la Diputada Tyara Schleske
de Ariño, la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, la Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, la Diputada María Fernanda
Trejo Quijano, la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, el Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, el Diputado Pedro Enrique Pérez
Díaz, el Diputado Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, la Diputada María Cristina Torres
Gómez, la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, el Diputado José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, el Diputado José Luis
Guillén López, la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, el
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Diputado Erick Gustavo Miranda García y la Diputada Linda
Saray Cobos Castro.---------------------------------------------------------1.- Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
24 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------2.- Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.-----------------------------------------------3.- Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 18 de septiembre de 2019,
para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado
Presidente propuso dispensar la lectura del acta de la sesión
anterior; para lo cual se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad, siendo así se puso a
consideración el acta de la sesión anterior y sin observaciones
se sometió a votación resultando aprobada por mayoría, por lo
que se declaró aprobada el acta de sesión anterior, celebrada el
día 18 de septiembre de 2019.--------------------------------------------4.- Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de la Auditoria
Superior del Estado de Quintana Roo, de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión; así como de las
Legislaturas de los Estados de Chihuahua, Querétaro,
Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Morelos; inmediatamente el
Diputado Presidente instruyó dar el trámite a la correspondencia
presentada.--------------------------------------------------------------------Enseguida se tomó la asistencia del Diputado Wilbert Alberto
Batún Chulim, por lo que se continuó con el desarrollo de la
sesión con la asistencia de 25 Diputados.-----------------------------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------5.- Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente
sesión ordinaria número 5, el día martes 24 de septiembre de
2019 a las 17:00 horas y se declaró clausurada la sesión número
4 siendo las 03:44 horas del día 19 de septiembre de 2019.DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY
COBOS CASTRO.
PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión
anterior; celebrada el día 19 de septiembre de 2019.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta de la
sesión anterior.
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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 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 19 de septiembre 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 S/N. De la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
S/F. Por el que remiten Análisis del Informe de Avance de
Gestión Financiera. Municipio de Tulum. Al Segundo Trimestre
del Ejercicio 2019.
https://drive.google.com/file/d/19AAegRrWCcdNuaTTSHjvwhRd9WejW4B/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Oficio No. PRE/794/2019. Del Instituto Electoral de Quintana
Roo. De fecha 19 de septiembre de 2019. Por el que remiten
Oficio mediante el cual remiten en forma adjunta el acuerdo
IEQROO/CG/A-163/19, relativo al Presupuesto basado en
Resultados para el Ejercicio Presupuestal 2020.
https://drive.google.com/file/d/1AwhyMlluSEHImOCAoszm5STC
wmKYp3zn/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.
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Oficio No. 510-21/19 I P.O. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del
Estado de Chihuahua. De fecha 17 de septiembre de 2019. Por
el que nos hacen llegar Acuerdo No. LXVI/URGEN/0292/2019 I
P.O., por medio del cual manifiestan a los integrantes de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, el rechazo de esta Soberanía a la formulación de un
Proyecto centralista del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2020, y hace un llamado para que
respeten la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Pacto Federal, en lo conducente a la elaboración
del citado Presupuesto de Egresos.
https://drive.google.com/file/d/1bbOv9OyLhfuC3dCkyP_r3oBxA_HhO1x/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Oficio S/N. Del Lic. César Ulyses Orozco Carrillo, Notario Público
Suplente de la Notaría Número 60. De fecha 13 de septiembre
de 2019. Por el que remite Oficio mediante el cual comunica que
el veinte de junio del año en curso, fue nombrado Notario Público
Suplente de la Notaría Pública Número sesenta del Estado de
Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1GEkenwbQjV_ipXARRT8MfHv9
8WsNUk95/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia
recibida.
Continúe con el desarrollo de la sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden el día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos B
fracción II e inciso C fracciones II y III del Artículo 20 del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria.
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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, me permito hacer
uso de la palabra en la Tribuna y dar lectura a la iniciativa
presentada.
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la
Diputada Vicepresidenta Ana Ellamin Pamplona Ramírez).

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA:
(Lee iniciativa).
Con su permiso.
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DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA:
Hoy presenté, junto con la Fracción del Partido Verde, la iniciativa
que deseamos turnar a comisiones para modificar la legítima
defensa.
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Entendemos que Quintana Roo vive un problema grave con la
inseguridad, sabemos que el gobierno estatal, que el gobierno
federal y que los gobiernos municipales se han estado sumando
y queremos redoblar esfuerzos como Fracción Parlamentaria,
como Diputado, y espero que la legislatura se quiera sumar a
fortalecer el Estado de Derecho, y a fortalecer a las familias
quintanarroenses.
Entendemos que la inseguridad se combate con tejido social, se
combate con educación, se combate con empleo, se combate
con deporte, pero Quintana Roo es un Estado que tiene mayor
crecimiento económico a la tasa del sureste, no podemos negar
que hay mayores oportunidades que en otros estados del
sureste, y aun así, seguimos viviendo inseguridad, seguimos
viviendo robo en las casas de los quintanarroense, seguimos
viviendo asesinatos, según viviendo asaltos, y al quintanarroense
que pretende emprender un negocio, van y le piden piso a su
domicilio.
Es por eso que pretendemos que se puedan defender de manera
legal todos en sus domicilios y que también los comercios y los
negocios, puedan defenderse de manera legal ante el
delincuente.
Hoy debemos de sumarnos todos a esta tarea, unirnos, y
transitar como lo hemos estado haciendo estos días esta
legislatura, en cooperación y no en conflicto.
Muchas gracias, es cuánto.
(Al termino de su intervención asume nuevamente la Presidencia
el Diputado Erick Gustavo Miranda García).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden el día es la intervención del Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, a efecto
de emitir el posicionamiento de la XVI Legislatura respecto de las
condiciones de seguridad pública en el Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo.
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva hago uso de esta Tribuna.
Hacer el bien es un privilegio, porque nos permite fomentar un
ambiente de paz y armonía.
Miles de visitantes que llegan cada año a Quintana Roo y
nosotros los ciudadanos este bello y hermoso Estado, nos
sentimos orgullosos cada vez que hablamos de él, de sus
bellezas naturales, de la calidez de su gente, de sus deseos de
salir adelante y de trabajar todos y cada uno de los días para
preservar este, nuestro hogar, como un destino de paz.
Uno de los mayores tesoros de la humanidad es precisamente
ese, la paz y la seguridad.
En Quintana Roo, este fin de semana se registró un acto de
violencia que por su grado de crueldad, no tiene precedentes en
la historia de nuestra entidad, me refiero a la ejecución de uno de
los nuestros, de un quintanarroense, de un compañero integrante
de la policía estatal preventiva, Antonio Archi Llamas, un hecho
que nos lastima profundamente.
Desde aquí manifestamos nuestra solidaridad con sus
compañeros, y por supuesto, con su familia, por los momentos
tan difíciles y complicados que están viviendo.
Este es un acto inadmisible como todos y cada una de las
muertes que se han registrado a consecuencia del
enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
No podemos dar la espalda a nuestros guardianes de la
seguridad pública, debemos enaltecer su desempeño, pues a
pesar de las difíciles condiciones con las que trabajan, lo hacen
con todo el valor y el compromiso que conlleva el encargo en
materia de seguridad.
Estos acontecimientos nos impulsan a reflexionar sobre la grave
crisis de seguridad en la que nos estamos enfrentando, no sólo
aquí en Quintana Roo, sino en todo el país, por ello, como
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, me
permito hacer uso de esta Honorable Tribuna, a nombre de todos
los Grupos Parlamentarios que integran la Décimo Sexta
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Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
En primer lugar lamentamos profundamente los actos de
violencia registrados en nuestro estado este fin de semana,
condenamos de manera enérgica esta situación y el asesinato
de quienes exponen su vida, defendiendo la nuestra.
Este momento es el preciso para unirnos, para dejar atrás
cualquier diferencia y redoblar esfuerzos en las acciones contra
la violencia, la inseguridad y el crimen organizado.
Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los
gobiernos municipales, estatales y federales, debemos trabajar
de manera coordinada, pues todos sabemos que los resultados
son mucho mayores cuando unimos nuestros esfuerzos, cuando
asumimos y cumplimos cada una de nuestras responsabilidades.
Y
es
precisamente
una
de
nuestras
principales
responsabilidades como representantes populares y como
servidores públicos, es, desde el lugar y las facultades que nos
corresponden, la salvaguarda de la integridad y el bienestar de
todos y cada uno de los quintanarroenses.
Reconocemos las acciones y las políticas que en materia de
seguridad se han implementado como el Mando Único, la
creación de la Guardia Nacional entre otras, pues expresan la
voluntad de los gobiernos, municipales, estatales y federal, de
mantener la paz y la seguridad, sin embargo, se requiere de toda
nuestra colaboración para tener los resultados que naturalmente
todos deseamos.
Como todos ustedes saben, el próximo 1 de octubre, recibiremos
aquí, en el Congreso del Estado, al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, como parte del
análisis de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, del gobierno
del Estado, encabezado por el Contador Carlos Joaquín
González.
Este encuentro, nos permitirá conocer a detalle las acciones que
en materia de seguridad ,se están implementando en nuestro
querido Estado, además de orientar, en su caso, los recursos que
se destinan a este rubro, para que cada peso se reflejen
resultados que todos los ciudadanos esperamos en materia de
seguridad.
Quintana Roo, como lo ha señalado el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, es una de las
entidades que por sus características geográficas y
socioeconómicas, resulta muy atractivo incluso para los grupos
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criminales que buscan asentarse en esta bella tierra, que para
todos nosotros es una tierra de paz y de seguridad, así, así la
queremos conservar.
Por todo lo anterior y a nombre, repito, de todos los Grupos
Parlamentarios de esa Décimo Sexta Legislatura, asumimos el
firme compromiso, de que nuestra Agenda Legislativa, la
seguridad de los quintanarroenses, será, una máxima prioridad,
con propuestas, iniciativas, acciones y recursos, cuyo objetivo
sea alcanzar ese anhelado, esa anhelada paz y seguridad que
todos queremos.
Los miembros de este Poder Legislativo conminan a las
instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia, y a la sociedad en general, a cerrar filas en torno este
grave problema, para caminar juntos en una estrategia que nos
permita recuperar la seguridad de nuestro querido Quintana Roo.
Quintanarroenses, unámonos con fuerza, hagamos patente que
Quintana Roo no es de los delincuentes, Quintana Roo es de los
quintanarroenses, ciudadanos que queremos un estado de paz y
de seguridad.
Por el honor que merece un servidor público caído en la lucha
contra el crimen, que ensombrece la vida social, política y
económica de las y los quintanarroenses.
Solicito a todos ustedes, ponerse de pie y hagamos un minuto de
silencio, en memoria del Comandante José Antonio Archi Llama.
(Se lleva a cabo el minuto de silencio en honor al Comandante
José Antonio Archi Llama).
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
Quintanarroenses, trabajemos todos unidos porque Quintana
Roo nos necesita.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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.
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Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 6, el día 25 de
septiembre de 2019 a las 11:00 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 5, siendo las 19:12 horas del día
24 de septiembre de 2019.
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.

